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MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 13 de mayo de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DRA. MABEL ANDREA SUA TOLEDO 
 Alcaldesa Local de Usme  
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Usme  
 
 
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 Usme. 
 
 
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 (61 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. 
▪ Dra. Mabel Andrea Sua Toledo – Alcaldesa Local de Usme. 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 

auditoría  

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

2. Alcance de la 
auditoría 

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

3. Criterios de la 
auditoría 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Equipo Auditor 

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

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

9. Metodología  

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

1. Periodo de 
Ejecución 

18-03-2021 al 30-04-2021 
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• Limitaciones. 
 
El inspector 5A Luis Ignacio Vargas de la Alcaldía local de Usme, no remitió información solicitada 
por el equipo auditor sobre los expedientes de la muestra en relación con expedientes a su cargo 
y reportes de casos en el aplicativo HOLA sobre los inconvenientes presentados en la herramienta 
ARCO, la cual fue solicitada mediante reunión virtual del 30 de marzo de 2021 y correos 
electrónicos del 6 y 19 de abril de 2021. por tanto, lo anterior constituye una limitación el ejercicio 
de Auditoria dado que no se tuvo acceso a las evidencias requeridas para su evaluación 
concerniente a este capítulo incumpliendo lo dispuesto en la Carta de representación. 
 
2. Resultados 
 

2.1 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 Usme 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 44.141 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. 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 4 de 61 

 

 

Lo anterior permite observar que de los 19.628 equivalentes al 44,46% se encuentran SIN 
REPARTO en el usuario Profesional 24 y el 55,53% restante es decir 24.513 actuaciones se 
encuentran con REPARTO, lo cual implica una gran cantidad de expedientes sin ningún tipo de 
impulso procesal. 
 
Ahora bien, respecto de los tipos de procesos la mayor parte de ellos pertenecen al Proceso 
verbal Inmediato con 42.282 actuaciones y 1.859 al Proceso Verbal Abreviado. De las temáticas 
que corresponden al objeto de la presente auditoria de proceso verbal abreviado, 231 
corresponden a integridad urbanística y 678 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 Usme en el sistema 

ARCO, de la cual equivale a un 0 % en actuaciones cerradas. 

Grafica No. 3 
 

 

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva. 
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En este sentido se pudo observar que tan solo un (1) expediente 2020553490103390E ha sido 
cerrado por el inspector 5C que contó con un promedio de cierre de 274 días desde su recepción 
del 23 de junio de 2020 hasta su cierre 24 de marzo de 2021. 
 
Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera retrasos en 
el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la comunidad que reclama 

justicia policiva o solución de conflictos en materia de convivencia. 

Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de policía, 
en relación 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, en el que “no está 

prestando la funcionalidad para la cual se espera que funcione, esto es el registro de las actuaciones que se 
realizan en cada proceso. Esta situación ha sido reportada en las diferentes reuniones realizadas con el nivel 
central y con la Alcaldía Local. Adicionalmente desde el mes de noviembre se remitió toda la información 
requerida a través del aplicativo hola (sic), para hacer la migración de expedientes al aplicativo ARCO, pero 

el mismo a la fecha no presta la funcionalidad que se espera.”1 

Sin embargo, se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores que remitiera los soportes de 
las inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO y no fueron remitidas a esta oficina, así 
mismo, el Director de Tecnologías e información Jorge Bernardo Gómez Rodríguez, remitió a la 
Oficina de control Interno, los reportes de casos Hola relacionados con el aplicativo ARCO del 
periodo 01/01/2020 al 06/04/2021, de los cuales tan solo reportan dos (2) casos en la herramienta 
HOLA en las inspecciones de Usme. 

Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

Proyecto 
No. 

Caso 
Categoría Descripción Usuario 

Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

Aplicativo 
de apoyo 

HOLA 30000 
Reportar 

Fallas 

“Muy atentamente solicito de carácter urgente que el usuario 
de ARCO como inspector titular de la Inspección 5 A Distrital de 
Policía Usme me permita realizar búsquedas y gestionar los 
expedientes que cursan en esta Inspección. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que una vez se ingresa al aplicativo, no muestra la 
casilla para la búsqueda de casos “lupa”, ni tampoco permite 
realizar búsqueda de expedientes en la pestaña de consultas.” 

Luis Ignacio 
Vargas 
López 

23/10/2020 26/10/2020 Arco 

HOLA 31753 
Reportar 

Fallas 
“La cuenta "Profesional 2 4Usme" está bloqueada.” 

Carlos Alirio 
Arias Páez 

12/01/2021 14/01/2021 Arco 

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

 
En este sentido, se observa que no se evidencia que el reporte de las fallas, tengan relación con 
las del registro en el aplicativo ARCO. 
 

 
1 Correo electrónico del 09/04/2021, remitido por el inspector 5B Eliecer Pereira Bautista. 
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2.2. 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 cuatro (4) inspecciones de policía distribuidas de la 5A hasta la D, 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 dos (2) expedientes por inspección, mediante 
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos por cada 
uno de los inspectores y revisión del ARCO, en relación con la carga de expedientes se toma 
reporte POWER BI. 

2.2.1. Inspección de Policía 5A. 

De acuerdo con lo descrito en el capítulo de limitaciones, el inspector 5A Luis Ignacio Vargas de la 
Alcaldía local de Usme, no remitió información solicitada por el equipo auditor sobre los siguientes 
expedientes: 

No. De Caso Arco No de Expediente 

563910 2019553490103314E 

565902 2019554490106277E 

 

De los anteriores, se realizó el estudio y análisis con base a lo reportado en el aplicativo ARCO, 
del cual se podrá verificar en el presente informe, en el capítulo: “2.2.5 Consulta de expedientes 
en la herramienta ARCO.” 
 

2.2.2. Inspección de Policía 5B. 

Expediente No. 2019553490103413E Caso Arco No. 564094. 

Querellante Reinaldo Gómez Alfonso 

Querellado: Efrén Vargas 

Asunto:  

El señor reinaldo manifiesta: “el señor Efrén Vargas, quien no se tiene más datos 

personales y personas indeterminadas, en ocasiones ingresan sin permiso al predio 

rompiendo cercas, sus vacas se comen los cultivos, donde el señor es agresivo y 

amenazante” 
 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de Querella: 14/11/2019 con radicado No. 20195540141642  el señor 

REINALDO GOMEZ ALFONSO identificado con C.C. 80.380.580, presentó querella en calidad de 

propietario y poseedor de un predio denominado “El Rosal”, por perturbación a la posesión, 

manifiesta que ha sido constantemente perturbado por un señor llamado Efrén Vargas, quien no 

tiene más datos personales y personas indeterminadas que en ocasiones ingresan sin permiso al 

predio rompiendo cercas, sus vacas se comen los cultivos, donde el señor es agresivo y 
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amenazante. La querellante anexa certificado catastral y plano topográfico del predio donde 

constan sus linderos. (folios 2 a 6 del expediente) 

Acta de reparto:  Fecha del 14/11/2019 suscrita por la señora Maritza Romero Pineda.  

Generalidades del Expediente: 

El impulso procesal procede con las siguientes actuaciones: 

El 25 de febrero de 2021 el inspector de policía 5B, Eliecer Pereira Bautista, emite auto que avoca 

conocimiento de la actuación policiva, en la cual dispone practica de la audiencia pública el día 15 

de abril de 2021. 

Mediante radicado No. 20215540122741 del 26/02/2021, el inspector 5B remite comunicación del 

contenido del auto de avóquese, al querellante Reinaldo Gómez Alfonso en la cual se dispone 

practica de la audiencia pública el día 15 de abril de 2021. Al revisar el acuse de recibo se observa 

sello de recibido en el Conjunto residencial Bochica 5 y 6 II etapa con fecha del 06/03/2021. 

Así mismo, no reposa dentro del expediente acta de audiencia, en el que al validar con el inspector 
de policía 5B, manifiesta que, en esta, “no asiste el querellante. Se levanta acta”. De lo anterior, no 
hay soporte en el expediente de dicha acta, generando incertidumbre de si se realizó o no la 
audiencia. 

Expediente No. 2017553870100026E Caso Arco No. 560310. 

Querellante Anónimo 

Querellado: Wilmar Alberto Ramírez Bedoya 

Asunto: 

Un ciudadano anónimo presento denuncia por “una construcción con zapatas y vigas y 
columnas en concreto y paredes en bloque” en la ronda de la quebrada Yomasa parte baja 
del barrio Tenerife calle 92 sur siguiente a la casa H 14C 11, este predio no tiene ningún tipo 
de propiedad legal menos licencia de construcción ya que está muy cerca a la quebrada y 
debajo de unos eucaliptos muy grandes en la que tapa las ventanas de la casa anterior que 
si tiene títulos legales." y el señor el señor Jorge Alexander Amaya Martínez presenta 
querella policiva con el fin de definir la situación de la construcción en el lote ubicado en la 
Calle 92 sur No. 14 C- 17.”  

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de Querella: 22/02/2019 con radicado No. 20175510019492. 

Acta de reparto:  Fecha del 28/02/2017 suscrita por el profesional especializado Víctor Rafael 
Parra Parra.  

Generalidades del Expediente: 

El impulso procesal procede con las siguientes actuaciones: 

Mediante radicado 20175540003133 del 13 de marzo de 2017, la Inspectora de Policía 5B Maritza 
Romero Pineda, emite auto de avóquese disponiendo practicar audiencia del 27/03/2017 y solicita 
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informe técnico al arquitecto para que determine la existencia de los hechos, el presunto 
contraventor y la dirección de los hechos. 

Se identifica comunicado al propietario del inmueble ubicado en la Calle 92 sur No, 14C 11, en el 

que se da a conocer la querella objeto de la presente actuación y fijación de audiencia pública el 

27/03/2017. Es de aclarar que en este documento no se soporta radicado y no es posible revisar 

acuse de recibo en el aplicativo ORFEO. 

A través del radicado No. 20175540038311 del 16 de marzo de 2017, se remitió comunicado al 

quejoso anónimo sobre las audiencias públicas que se llevaran a cabo en los expedientes de los 

cuales ha generado la queja. Al revisar en el sistema ORFEO se reporta la constancia de fijación 

del 17/03/2021 y desfijación del 24/03/2021. 

Por medio del radicado No. No. 20175540005223 del 27 de marzo de 2017, se realiza solicitud de 

visita técnica al arquitecto de apoyo de la inspección, en el que al revisar acuse de recibo en el 

aplicativo ORFEO no se observa dicho recibido ni respuesta por parte del arquitecto. 

La inspectora de Policía 5B Maritza Romero Pineda, suscribe acta de audiencia bajo radicado No. 

20175540004963 del 27/03/2017, dejando constancia que no se hizo presente ninguna de las 

partes convocadas, en el que ordena suspender audiencia y fijar nueva fecha para el 10/04/2017, 

al arquitecto practicar visita al predio objeto de actuación, con el fin de verificar la ocurrencia de los 

hechos y al presunto infractor.  

A través del radicado No. 20175540000003 del 10 de abril de 2017, se identifica acta de audiencia 

suscrita por la inspectora de Policía 5B Maritza Romero Pineda, dejando constancia que no fue 

posible realizar la visita técnica y citar al presunto contraventor para la diligencia programada 

teniendo en cuenta que no se facilitó el servicio de transporte, en el que ordena suspender 

audiencia y realizar visita por parte del arquitecto. 

A folio 12 del expediente, reposa informe técnico con fecha del 24/04/2017 con un área de 
contravención de 160 M2. En el presente, no se identifica el nombre del arquitecto que realizo 
dicho informe. 

Mediante auto de tramite con fecha del 25/07/2017, la inspectora 5B Maritza Romero pineda, 
ordena remitir oficio a la quinta estación de policía con el fin de que se identifique labores de 
vigilancia identificación de las personas responsables que se encuentran adelantando obra de 
construcción en la Calle 92 sur No. 14C – 17, así mismo que lo haga comparecer a este despacho 
para continuar con el trámite de la actuación en la inspección de policía. La inspectora indica que 
la anterior solicitud se realiza toda vez que no ha sido posible ubicar el responsable de la obra de 
construcción. 

El auxiliar administrativo de la Inspección 5B, José Humberto Vargas Rodríguez, dando 
cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior, bajo radicado No. 20175540137521 del 16 de julio 
de 2017, solicitó al Comandante de Estación Quinta Policía de Usme patrullajes urgentes al predio 
objeto de actuación, con el propósito de identificar al propietario del inmueble y así mismo 
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notificarlo para que comparezca al Despacho. Al realizar la verificación del acuse de recibo en el 
aplicativo ORFEO, se evidencia sello de recibido con fecha del 27/07/2017, al revisar el 
expediente se soporta la respuesta por parte del comandante del CAI, en el que indica que no 
aparece el responsable del predio. 

Posterior a la actuación anterior, esta Oficina no evidencia actuaciones realizadas por parte de la 
inspección 5B desde el mes de julio de 2017 hasta febrero de 2019, denotándose así una omisión 
y una falta de seguimiento, en la que podría ostentar la caducidad de la acción o de las medidas 
correctivas, conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016. 

A través del memorando No. 20195540003503 con fecha del 19/02/2019, la inspectora Aura María 
Castillo López remite solicitud de visita técnica al señor Andrés mauricio Betancourt, con el fin de 
verificar el estado actual de la construcción del predio objeto de actuación. Al verificar en el 
aplicativo Orfeo, no se evidencia acuse de recibo, se tramita su cierre por entregarse 
personalmente el memorando al arquitecto el día 19 de febrero de 2019. 

Conforme a lo anterior, se evidencia informe técnico con fecha del 21/03/2019 en el que indica 

que el predio presenta un área de contravención de 160 M2. 

Por medio del auto del 1 de abril de 2019, la inspectora Aura María Castillo López, fija fecha de 
audiencia en el despacho para el día 25 de abril de 2019, anexando el informe técnico del 
arquitecto para que el notificador encuentre la dirección. 

El auxiliar administrativo Yhony Andrey Mejía Tusso, remite comunicación al propietario del 
inmueble objeto de la actuación bajo radicado No. 20195540057391 del 10/04/2019, sobre la 
fijación de fecha de audiencia pública para el 25 de abril de 2019. Al revisar en el aplicativo Orfeo 
y en el expediente, se evidencia recibido por la señora Laura Daniela Ramírez Arias, identificada 
con el No. 1005865316, celular: 3124783504. 

A folio 25 del expediente se identifica acta de audiencia, en donde la inspectora 5B Aura María 

Castillo, deja constancia que se envió telegrama comunicado hora y fecha de la diligencia y no se 

hace presente el propietario, del cual suspende la audiencia y da un término de tres (3) días para 

aportar prueba de inasistencia.  

A través del auto del 30 de octubre de 2019, la inspectora Aura María Castillo López, fija fecha de 
audiencia en el despacho para el día 12 de noviembre de 2019, anexando el informe técnico del 
arquitecto para que el notificador encuentre la dirección. 

Mediante radicado No. 20195540205411 del 23 de octubre de 2019, la inspectora 5B Aura María 
Castillo, remite comunicación al propietario del inmueble objeto de la actuación, sobre la fijación 
de fecha de audiencia pública para el 12/11/2019. Al revisar el sistema Orfeo, en el acuse de 
recibo se identifica que el notificador – María Liliana Valero indica que “se ubica el predio, se 
notifica y se toma registro fotográfico”. 

La inspectora 5B Aura María Castillo Mediante acta de audiencia del 12 de noviembre de 2019, 

deja constancia que se citó a las partes y no se hicieron presentes, se suspende la audiencia por 
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tres (3) días para aportar prueba de inasistencia, se fija fecha para audiencia el día 15 de 

noviembre 2019.   

La inspectora Aura María Castillo, por medio del acta de audiencia con fecha del 15/11/2019 
ordena demolición de las obras conforme a los argumentos establecidos en sus consideraciones. 
(visto a folios 36 a 38) 

Mediante auto con fecha del 24/02/2020 la Inspectora 5B Aura María Castillo, dispone fijar 
nuevamente audiencia pública con fecha del 10/03/2020, “de acuerdo a lo ordenado por el 
Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple dentro de la acción de tutela 
interpuesta por el señor WILMAR ALBERTO RAMIREZ BEDOYA”. (folio 38).  

A folio 40 del expediente, se evidencia admisión de acción de tutela instaurada por el señor Wilmar 
Alberto Ramírez Bedoya en contra de la Inspección 5B de la Alcaldía Local de Usme, en el que se 
notifica a la accionada para ejercer su derecho de defensa y ordena a la Alcaldía realizar 
notificación de la acción a las demás partes intervinientes.  

La Inspectora 5B Aura María Castillo, mediante acta de audiencia del día 10 de marzo de 2020, 
ordena suspender la audiencia con el fin de practicar pruebas, solicitando a la empresa de 
Acueducto que identifique si el predio se encuentra dentro del corredor ecológico de la Quebrada 
Yomasa. 

Dentro de lo desarrollado por el inspector actual Eliecer Pereira Bautista, se identifica que por 
medio del auto de tramite con fecha del 22/12/2020, dispone continuar el conocimiento de la 
querella del presente expediente, ordenando a oficiar al juzgado octavo de pequeñas causas, con 
el fin de que suministre copia del fallo de primera instancia y de segunda si lo hubiere, oficiar 
nuevamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que de respuesta al oficio 
radicado por la anterior inspectora y fija fecha de audiencia para el día 9 de febrero de 2021.   

A folio 49 reposa oficio elaborado por el inspector 5B Eliecer Pereira Bautista, dirigido a la 

Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mediante radicado No. 20215540112181 con 

fecha del 17/02/2021. Al revisar el aplicativo Orfeo se evidencia un pantallazo de correo electrónico 

de elementos enviados – Carlos Enrique Vela Santana, en la que no se visualiza con claridad el 

correo electrónico al quien va dirigido, la fecha de enviado y la confirmación. 

Por medio del radicado No. 20215540112201 del 17 de febrero de 2021, el inspector 5B Eliecer 

Pereira Bautista oficia al Juzgado Octavo de Pequeñas Causas. Al revisar el aplicativo Orfeo se 

evidencia un pantallazo de correo electrónico en resultados- Carlos Enrique Vela Santana, en la 

que no se visualiza con claridad el correo electrónico al quien va dirigido, la fecha de enviado y la 

confirmación. (folio 50 y 56) 

Revisado el expediente y las actuaciones por parte del inspector actual de policía 5B, no se 
soportan comunicaciones y citaciones al querellante y al presunto infractor de la fijación de la 
audiencia para el día 9 de febrero de 2021, ni se identifica la celebración de dicha audiencia.  

Frente a la anterior situación el inspector manifestó: “… Durante el mes de febrero de 2021, los 

citadores no tuvieron contrato, por esta razón y para evitar reprocesos, no se envió citación a audiencia, ya 

que de ante mano se sabía que no se realizaría por falta de la entrega de la citación.   De hecho, los oficios 
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enviados al juzgado 8vo, al acueducto que tienen fecha de envío 17 de febrero de 2021, a la fecha no tienen 

acuse de recibido, ni respuesta de las entidades. 

Las dificultades con el envío de las citaciones fueron informadas a la Alcaldesa Local con memorando No. 

202115540000023 del 26 de enero de 2021.”  (Ver anexo No. 5. -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.) 

2.2.3. Inspector de Policía 5C 

Expediente No. 2020553490115038E Caso Arco No. 3980993. 

Querellante Yesid Ariza Barbosa - Apoderado: Salomón Ávila Castillo. 

Querellados: 

Santiago Romero Rodríguez 

Luis Gonzalo Molina Peñuela 

Gabriel Humberto Rubiano Rico  

Asunto:  

Se presenta “querella ordinaria de policía por perturbación a la posesión del terreno 
matricula inmobiliaria 50S-40281553 con área de 45.796.93 metros, de nombre Agua linda 
Castillo Oarte del corregimiento de Nazaret ubicado en el municipio de Usme.” Dentro de 
sus pretensiones solicitó: Declarar perturbadores a Santiago, Luis y Gabriel; que los 
señores antes mencionados deben devolver las cosas en el estado en el que se 
encontraban y en caso de incumplimiento de la orden de policía se desaloje a las tres 
personas antes mencionadas. 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de Querella: 21/12/2020 con radicado No. 20204212734452 y los siguientes 
anexos (Copias de la cedula de ciudadanía del querellante Yesid y su abogado Salomón con 
tarjeta profesional en cual no se identifica poder como apoderado, escritura pública y certificación 
de tradición y libertad. 

Acta de reparto:  Fecha del 20/01/2021 suscrita por el señor Carlos Alirio Arias Páez del Grupo de 
Gestión Policiva. 

Generalidades del Expediente: 

El impulso procesal se inicia en el mes de enero de 2021 con las siguientes actuaciones: 

Bajo radicado No. 20215540060861 del 25 de enero de 2021, el inspector 5C remite respuesta al 
querellante, con en el que indica que avoca conocimiento y ordena dar inicio a la actuación por 
petición de la persona que tiene interés en la aplicación del régimen de Policía;  citar 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. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos 
el próximo 29 de enero del 2021 a partir de las 09:00 la diligencia dará inicio en las instalaciones 
de la inspección 5 C Distrital de Policía.”  … “para efecto de notificación por secretaria líbrense los 
oficios aviso y citaciones de acuerdo con las estipulaciones del procedimiento PROCESO VERBAL 

ABREVIADO Articulo 223 ley 1801 del 2016. Esto por el medio más expedito o idóneo; Aviso fijado en la 

entrada del predio objeto y los demás aquí prescritos, de conformidad con lo solicitado y aportado.” 
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Si bien en la mencionada comunicación informa el inicio y da citación la misma no se presenta bajo 
el formato normalizado GET-IVC-F050 Auto que avoca conocimiento de inicio de Actuación 
Policiva, de igual forma en la herramienta Arco no existe este registro. 

Por medio del radicado No. 20215540060891 con fecha del 25/01/2021, se reporta citación por 
aviso al querellante, apoderado y querellados en el que, al revisar en el aplicativo ORFEO, no se 
evidencia acuse de recibido, ni constancia de fijación y desfijación de dicha citación. Tan solo, en 
el expediente reportan unas imágenes que no reflejan claridad. (folios 19 a 24) 

A través del radicado 20215540060921 del 25 de enero de 2021, se observa citación al querellante 
y al apoderado, al revisar el acuse de recibo en el aplicativo ORFEO2 se evidencia pantallazo de 
una citación por correo electrónico en la bandeja de elementos enviados, en el que no se soporta 
con claridad ni se reporta la confirmación del recibido del mismo. 

Igualmente, en la citación remitida a los presuntos infractores se observa que el notificador detalla 
que la misma no se entregó por que el inspector no autorizo llevarla a la vereda y lo cual es 
verificable en el radicado 20215540060981 del 25/01/2021 en la herramienta Orfeo y que se ilustra 
a continuación: 

 

 
2file:///C:/Users/Carolina/Downloads/120215540060921_00002%20(1).pdf 

 

file:///C:/Users/Carolina/Downloads/120215540060921_00002%20(1).pdf
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Fuente: Aplicativo ORFEO – Acuse de recibo 

En relación con lo anterior, el inspector manifiesta que solo se contaba con un solo notificador en 
la Alcaldía y por esto tuvo en cuenta la actividad realizada por abogado de la parte querellante 
Salomón Ávila, quien fijó el aviso, en el predio del presunto infractor, y lo comunica por correo 
electrónico tal y como se observa a folio 33 del expediente, la imagen aportada no da claridad de 
la citación por aviso ni la fecha de fijación y desfijación de la misma.  

 

 

Vale la pena resaltar que el apoderado en esta etapa no había aportado el poder y este no se le 
había reconocido personería jurídica por parte del inspector para actuar toda vez que esto se surtió 
mediante acta de audiencia hasta el 29/01/2021, tal como obra en la misma. 

En la audiencia celebrada el día 29 de enero de 2021, se le concedió el uso de la palabra al 
querellante y su apoderado, quienes ratifican  los hechos suscritos en la querella objeto de inicio 
de este proceso, de igual forma se tomó el  testimonio de los señores Bernardo Zuluaga González 
y Osney Gerena castro, en calidad de administradores – poseedores, quienes manifestaron que  
cuidaban el predio bajo la autorización del señor propietario Yesid Ariza Barbosa y que su 
actividad fue perturbada en diciembre de 2020 por los señores Santiago Romero Rodríguez, Luis 
Gonzalo Molina Peñuela y Gabriel Humberto Rubiano Rico. 

En relación con la identificación de los ocupantes al momento de la diligencia, se observa que los 
mismos no se identifican o se abstienen de identificase plenamente ante la solicitud del inspector y 
el personal uniformado de la Policía Nacional. Con lo anterior, se suspende la audiencia y 
mediante auto de tramite bajo radicado 20215540085341 del 01/02/2021, fija fecha de audiencia 

para el 4/02/2021. (Visto a folio 34) 

Sobre la notificación a los querellados con radicado No. 20215540085371 del 1/02/2021, se 
identifica que la misma no se dio ni por correo electrónico, ni por el personal notificador de la 
Alcaldía, tal como se identifica en el aplicativo ORFEO al revisar el acuse de recibo de la 

mencionada comunicación. 
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Fuente: Aplicativo Orfeo Acuse de recibo 2021-03-19 
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Fuente: Aplicativo Orfeo Acuse de recibo 2021-03-26 

De las anteriores imágenes corresponden a lo cargado en el aplicativo ORFEO, precisando que 
estas no reposan en el expediente, en el mismo lo que reposa es un correo electrónico con fecha 
del 02/02/2021, remitido por el apoderado de la parte querellante, en la que adjunta fotografías de 
la fijación de la comunicación al presunto infractor. 

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. 

El día 04 de febrero de 2021, se reanuda la audiencia en las instalaciones de la Inspección de 
policía 5C, en la cual el inspector resuelve restituir el predio objeto de la querella, decisión apelada 
por el agente del ministerio público Dr. Elberto Ariza Vesga presentando recurso de reposición y en 
subsidio de apelación, lo anterior “por no determinarse la notificación y agotar la labor de 
identificación a los intervinientes de la audiencia del 29/01/2021, violando el debido proceso al no 
identificar plenamente a la contraparte y permitir exponer sus motivos y razones en contra de las 
pretensiones.” El Despacho resolvió el correspondiente recurso, advirtiendo que se realizó la 
debida notificación, donde se trató de identificar a la parte querellada y se cumplió con lo 
preceptuado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, resolviendo así en restituir al querellante el 
predio objeto de la diligencia, ordenando a la parte querellada dar cumplimiento. 

Por medio del memorando No.20215540000073 del 04/04/2021, el inspector 5C remitió a la 
Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía el expediente para conocimiento y 
fines pertinentes en cumplimiento a lo ordenado en acta de audiencia del 04/02/2021. 

El recurso de apelación es resuelto por la Dirección Administrativa Especial para la Gestión 
Administrativa con Providencia No. 00059 del ocho (8) de marzo de 2021, de la cual resuelve 
“REVOCAR la decisión del 4 de febrero de 2021, mediante el cual la inspección 5CDistrital de 
Policía de la Localidad de Usme, ordena la restitución del predio objeto de la actuación policiva, 
por las razones expuestas en la parte motiva”.  

Finalmente, el del caso precisar que, sobre el expediente respecto de su trámite, se presentaron 
dos comunicaciones, situación por la cual hacer parte de la muestra tomada por la Oficina 
atendiendo los criterios definidos en la auditoria y las disposiciones generales del plan de acción 
de la Política de la transparencia. Las comunicaciones son:  

• Radicado No. 20214210720132 del 05/03/2021, el señor Amaury Octavio Romero, remitió a la 
Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía dar atención prioritaria al presente 
expediente toda vez que se pretende despojarlo del predio y lotearlo con el objetivo de vender y 
construir más 500 asentamientos ilegales.3   

 
3 Aplicativo ORFEO- Radicado No. 202042112734432 – Asunto: Expediente No. 2020553490115038E 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 16 de 61 

 

• Radicado No. 20214210720192 del 05/03/2021, a la Secretaria Distrital de Gobierno, 
manifestando: … “Es claro que la querella formulada es infundada, entre otras razones porque la 
matricula inmobiliaria y la escritura pública del inmueble que aporta el querellante no corresponde al 
predio de mi propiedad, dado que aquellos documentos tienen una matrícula4 inmobiliaria diferente, 
expresan que el terreno se ubica en la vereda de Nazareth (Localidad Sumapaz), aluden a que se 
trata de un predio urbano y su denominación es San Agustín y no contiene ninguna anotación 
correspondiente a la  imposición de servidumbre de transmisión eléctrica por parte de Empresas 
Públicas de Medellín ESP. El 09/02/2021 presente acción de tutela en contra del inspector 5C, el 
juez constitucional negó el amparo solicitando y en la actualidad se encuentra en trámite la 
impugnación presentada contra el fallo de la primera instancia.”5 (dentro del mismo se evidencia 
certificado de tradición y libertad bajo número de matrícula: 50S40281553) 

Expediente No. 2018553890100199E Caso Arco No. 541508. 

Querellante Anónimo 

Querellado: Sin identificar. 

Asunto:  

Por medio del radicado No. 2018551011211-2 del 12/09/2018, la personería de Bogotá 
informa que se contactó telefónicamente un ciudadano de forma anónima, manifestando: El 
peticionario manifiesta que en la Carrera 13 No. 136-16 – 16 y 26 sur Usme Centro, 
habitantes del sector aprovechando el día domingo 27 de agosto ampliaron el andén 
construyendo gran parte de la vía vehicular y a la vez instalaron bolardos, esto 
supuestamente con el aval o permiso de la Alcaldía local.” 

 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de Querella: 20185510112112 del 12/09/2018 remitida de la Personería de 
Bogotá, en atención de denuncia de un ciudadano anónimo, en la que el ente de control solicita 
“realizar en el menor tiempo posible visita y a la vez adelantar las diligencias tendientes a 
determinar si la obra que se adelantó, cuenta con la respectiva licencia de construcción”. 

Acta de reparto:  No se evidencia en expediente físico ni en el aplicativo ARCO, tal y como se 
detalla en el capítulo “2.2.5 Consulta de expedientes en la herramienta ARCO” del presente informe. 
 
Generalidades del Expediente: 

No se evidencia auto de avóquese conocimiento. 

El impulso procesal se inicia en octubre de 2018 con las siguientes actuaciones: 

Comunicación al quejoso bajo radicado No. 20185540203151 del 1 de octubre, se le informa que, 

mediante auto del 1 de octubre de 2018, se ordenó practicar audiencia el día 9 de octubre de 

2018. Al verificar en aplicativo ORFEO se evidencia fecha de fijación del 08/10/2018 y desfijación 

del 16/10/2018. 

 
4 Aplicativo ORFEO- Radicado No. 202042112734432 – Asunto: Expediente No. 2020553490115038E 
5 Aplicativo ORFEO- Radicado No. 202042112734432 – Asunto: Expediente No. 2020553490115038E 
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Citación a la audiencia pública el día 9 de octubre de 2018 al presunto infractor bajo radicado 
No.20185540203161, el cual no es notificado según acuse del sistema ORFEO por que la 
dirección no existe. 

Solicitud de visita técnica bajo radicado No. 20185540203181 remitido al arquitecto para verificar 

licencia de construcción y planos de obras, en el que al revisar el aplicativo Orfeo se evidencia 

firma de recibido del 02/10/2018 por parte de la ingeniera Ana María Chaparro, del cual no se 

identifica respuesta a dicho radicado ni reposa en el expediente reporte de visita técnica. 

Mediante radicado No. 20195540200911, se remite comunicado al presunto infractor en el que se 

da a conocer el auto del 9 de octubre de 2019 del cual no reposa en el expediente, se cita 

audiencia el 13/11/2018. Al revisar el acuse de recibo en Orfeo se encuentra cerrado y no reposa 

planilla de recibido.  

Se remite al arquitecto de apoyo, solicitud de verificación de licencia de construcción y planos de 

obras, bajo radicado No. 20195540200951, en el que al revisar el aplicativo Orfeo se evidencia 

firma de recibido sin fecha y no se identifica respuesta a dicho radicado en el expediente. 

Por medio del radicado No. 20205540010121 del 20 de enero de 2020, se remite comunicado a la 

presunta infractora, Ana Paulina Lagos Alvarado en la que se le informa que mediante auto del 

16/12/2019 que no reporta en el expediente, se fija fecha de audiencia para el 19/02/2020. 

Por medio del comunicado al DADEP bajo radicado No. 20205540010211 del 20 de enero de 

2020, se solicita concepto técnico de acuerdo a la audiencia llevada el día 13 de noviembre de 

2019, de la cual la dicha audiencia no se soporta en el expediente. Al revisar dicho radicado en el 

aplicativo ORFEO se evidencia sello de recibido del 24 de enero de 2020 sin identificarse 

respuesta por parte del DADEP. 

De lo anterior, se evidencia que el expediente se encuentra incompleto toda vez que enuncian 

unas citaciones al quejoso y al presunto infractor, mencionando unos autos en los que fijan fechas 

de audiencia de las cuales no se soportan en el expediente físico ni en el aplicativo ARCO. 

Finalmente, el inspector 5C manifestó que el expediente fue recibido en ese estado en el que no 
se reportan documentos originales evidenciándose tan solo 9 fotocopias, del cual iniciara el 
proceso de reconstrucción del mismo; aclarando que el inspector ingreso en septiembre de 2020. 

2.2.4. Inspector de Policía 5D 

Expediente No. 2018553490100324E Caso Arco No. 540722 

Querellante Nellis María Rangel Ricardo 

Querellado: Oswaldo Ilario Fandiño Aguilar. 
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Asunto:  

La queja es referente al predio que se encuentra ubicado en la calle 117 a sur # 1-38 del 
barrio el Tuno de la localidad 5 de USME, la cual es colindante con el predio de la señora 
Nellis el cual queda en la calle 117 a sur #1 -34 del mismo barrio. Se presenta por lo tanto el 
taponamiento de tierra al predio colindante, y las paredes de la casa de la querellante se 
están presentando agrietamientos y humedad. No se ha podido comunicar con el dueño del 
dicho predio ya que no tiene mucha información sobre el mismo, salvo el nombre que es 
Fabio Enrique Bautista Guasca. Por lo tanto, pide tomar una acción legal en cuanto a la 
afectación de la vivienda o poder llegar a un acuerdo con el señor. 

 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de Querella: Mediante Radicado No. 20185510061842 del 18/05/2018, el 

comandante de estación de Policía Quinta de Usme remitió a la inspectora Local de Usme queja 

remitida por la señora Nellis María Rangel Ricardo, mediante correo electrónico a través de la línea 

directa de la Policía Nacional, donde informa problemas de vecindad con vivienda.  

Acta de reparto:  A folio 9 del expediente se evidencia acta de reparto número 254, asignando a 

la inspección 5D bajo la Dirección de la inspectora Maritza Romero. 

Generalidades del Expediente: 

El impulso procesal se inicia con las siguientes actuaciones: 

La inspectora Maritza Romero Pineda mediante radicado 20185540035903 del 3 de julio de 2018, 

avoca conocimiento en el que se fija fecha de audiencia pública para el dieciocho (18) de febrero 

de 2019. 

Mediante radicado No. 20185540247841 se remite citación a la querellante Nellis María Rangel 

Ricardo sobre la diligencia de la audiencia pública del día 18 de febrero de 2019, en la que al 

revisar el aplicativo Orfeo se evidencia firma de recibido con fecha del 02/02/2019 del señor 

Brandon Sotelo. 

Por medio del radicado 20185540247851 se remite comunicación al presunto infractor sobre la 

diligencia de la audiencia pública del día 18 de febrero de 2019. Al revisar el acuse de recibo en el 

aplicativo Orfeo se evidencia firma de recibido con fecha del 02/01/2019 del señor Brandon Sotelo, 

generando incertidumbre, toda vez que la citación anterior tiene el mismo destinatario, teniendo en 

cuenta que corresponden a una distinta dirección. 

A folio 14 del expediente, se evidencia acta de audiencia del 18 de febrero de 2019, en la que se 

hace presente la parte querellante y el presunto infractor, en la cual se ordena el archivo de las 

presentes diligencias, toda vez que la parte querellante solicita que se archive la presente querella 

porque va acudir a la autoridad competente para que haga efectivo un acuerdo que celebró con el 

presunto infractor. 

Revisado el presente expediente, el equipo auditor observa que, en la presente actuación, se 
encuentra pendiente cerrar y realizar la carga de documentos en el aplicativo ARCO.  
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Expediente No. 2020553490100141E Caso Arco No. 965253 

Querellante Betulia Vargas de Pedraza  

Querellado: Leonardo Eudoro Cabanzo Peña  

Asunto:  
Mediante radicado 20205510039152 del 4 de mayo de 2020, la señora Betulia Vargas de 
Pedraza identificada con C.C. No. 41.494.816, solicita verificar los requisitos de construcción 
del inmueble ubicado en la Cra 14M sur No. 71A 22 primer piso Bifamiliar barrio La Aurora. 

 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de Querella: 4 de mayo de 2020 con radicado 20205510039152 junto con 

los anexos: Escritura pública No. 1378 del 27/06/1984, licencia de construcción, planos y escritura 

pública (folio 5 a 26) 

Acta de reparto:  No se evidencia. 

Generalidades del Expediente: 

El impulso procesal se inicia con las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del 21/10/2020 se emitió auto de avóquese conocimiento en el que se ordena 

remitir comunicación al presunto infractor, solicita al arquitecto realizar visita al predio con el fin de 

emitir informe técnico y fija fecha para audiencia pública el 06/11/2020. El presente auto fue 

notificado por estado No. 096 del 03/11/2020.  

Por medio del radicado No. 20205540505041 del 21 de octubre de 2020, el inspector 5D remite 

citación al presunto infractor. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia firma de 

recibido del señor Leonardo Cavarro identificado con C.C. 80.371.413. 

Por medio del memorando sin radicado del 5 de octubre de 2020, el inspector 5D remite orden de 

trabajo al arquitecto de apoyo Liliana Mahecha Rodríguez. No se evidencia acuse ni firma de 

recibido. 

Mediante informe secretarial del 6/11/2020 se evidencia asistencia del presunto infractor, Leonardo 

Eudoro Cabanzo Peña, a quien se le informa que la diligencia programada no se llevara a cabo 

toda vez que el inspector 5D se encuentra incapacitado, por lo cual se reprograma la audiencia 

para el 20/11/2020. 

Mediante auto del 06/11/2020 el Inspector 5D fija audiencia pública para el 20/11/2020. Notificado 

mediante estado No. 097 del 11/11/2020. 

Mediante auto del 06/11/2020 la auxiliar administrativa Leinis Catherine Parra González manifiesta 

que no es posible realizar la audiencia debido a que las inspecciones se encuentran en aislamiento 

preventivo por efectos de la pandemia. 
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Dentro del expediente reposa informe técnico con fecha de visita del 26/10/2020 remitido por la 

arquitecta Liliana Mahecha Rodríguez en donde manifiesta: “se evidencia que no se está 

cumpliendo con lo estipulado en la licencia anterior, ya que el espacio entre las construcciones de 

los dos apartamentos a nivel de segundo piso no supera el 1.50mt generando una servidumbre, 

obstruyendo la iluminación y ventilación.   

Mediante auto del 13/12/2020 el inspector de policía 5D señala fecha de audiencia pública el 

02/02/2021 a las 9:30am. Este auto fue notificado mediante estado No. 098 del 14/12/2020. 

Por medio del radicado No. 20215540028161 del 15/01/2021, el inspector 5D remite citación a 

comparecer audiencia pública del 02/02/2021, al presunto infractor Leonado Cabanzo. Al revisar 

en el aplicativo ORFEO se evidencia acuse de recibo por la señora Diana Lucia Martínez del 

28/01/2021. 

El inspector de Policía 5D, Carlos Eduardo Hoyos Paez, mediante acta de audiencia pública del 

02/02/2021, ordena incorporar el informe técnico como prueba de las presentes diligencias, citar a 

la profesional de apoyo para que sirva complementar el informe técnico en el sentido de dar a 

conocer la vetustez de las obras realizadas en el predio objeto del proceso; oficiar a la Unidad 

Administrativa Especial de CATASTRO con el fin de que se allegue certificado catastral del predio; 

recepcionar los testimonios solicitados por el presunto infractor. En este sentido, suspende 

audiencia y fija fecha de reanudación para el día 06 de julio de 2021 para continuar con la 

diligencia suspendida. El presunto infractor queda notificado en estrados. 

De lo anterior, el equipo auditor observa cumplimiento con el procedimiento establecido, en el que 
se encuentra en curso y en términos para dar cumplimiento con lo establecido en la mencionada 
audiencia del 02/02/2021. (ver anexo No. 11) 
 
2.2.5 Consulta de expedientes en la herramienta ARCO. 
 
Se efectúa revisión de los expedientes anteriormente relacionados, mediante instrumento de 
verificación y revisión del ARCO, en relación con la carga de las etapas surtidas en los expedientes 
auditados con los siguientes resaultados. 

Inspección de Policía 5 A. 

Expediente No. 2019553490103314E Caso Arco No. 563910 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es de Querella con fecha 

de radicación del 23/09/2019, por posible infracción al artículo 77 “Comportamientos contrarios a la 

posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. (…) 77.1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o 

mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente” “Hechos: Perturbar la posesión ocupándolo 

ilegalmente.” 

Se puede observar que, dentro de la identificación de las partes, argumentos, pruebas, audiencia 

no se identifica ningún registro y dentro de la trazabilidad se reporta que efectivamente se realizó la 
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correspondiente migración y reparto al señor Luis Ignacio Vargas López, tal y como se puede 

demostrar en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

Fuente: aplicativo ARCO 

 

En concordancia a lo anterior, se observa que no hay registro de ninguna actuación del 

expediente relacionado. 
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Expediente No. 2019554490106277E Caso Arco No. 565902 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es de Régimen de Obras 

y Urbanismo, con fecha de radicado del 16/09/2019, por posible infracción al artículo 135 

“Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. (…) “135.3. A) Parcelar, urbanizar, demoler, 

intervenir o construir: 3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público.” “Hechos: 

OCUPACIÓN EN ZMPA.” 

En la identificación de las partes, se registra que el presunto infractor es la señora Leidy Amaya 

sin identificación, ubicada en la Calle 12 B Este No. 89ª-96 sur.  

En los argumentos, pruebas y audiencia no se identifica ningún registro, tal y como se puede 

demostrar en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

Dentro del ítem de documentos relacionados se evidencia los siguientes: 
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Al realizar la verificación de los documentos se identifica las siguientes situaciones: 

En el “Auto que avoca conocimiento y fija fecha de audiencia en el Despacho” bajo radicado No. 

20202230273381 del 05/06/2020, al revisar los aplicativos Arco y Orfeo, se evidencia un auto con 

radicado No. 20205540034943 del 25/02/2020, de cual es diferente al descrito y con un No. de 

expediente que no corresponde a la actuación. De lo indicando anteriormente de demuestra en la 

siguiente imagen: 
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Del “cargue inicial del radicado” bajo No. 2020223027337100001 del 05/06/2020, al descargar el 

documento en el aplicativo Arco y Orfeo la imagen no se encuentra, tal como se puede observar: 

 

En relación a la “Carta de citación” bajo radicado No. 20202230273371 del 05/06/2020, al revisar 

en el aplicativo Orfeo y en el aplicativo arco no se reporta acuse de recibo. 
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Dentro de la revisión del presente expediente, se pudo observar que los documentos registrados 
en el aplicativo Arco no se relacionan con el objeto de la querella, toda vez que, al descargar el 
auto de avóquese se identificó un numero de radicado y de expediente distinto al descrito en el 
aplicativo Arco. 

Así mismo, se pudo identificar que al descargar el documento “cargue inicial del radicado”, no se 
encuentra la imagen. 

Por lo anterior, se evidencia 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. 

Inspección de Policía 5B. 

Expediente No. 2019553490103413E Caso Arco No. 564094. 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es de Querella, con fecha 
de radicado del 15/11/19, por posible infracción al artículo 77 “Comportamientos contrarios a la 

posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. (…) 77.1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera 
tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente” “Hechos: Perturbar la posesión. 

Se puede observar que, dentro de la identificación de las partes, aparece como querellante el 

señor Reinaldo Gómez Alfonzo identificado con cédula de ciudadanía 80380580. 
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Por otra parte, en la sección de argumentos, pruebas, audiencia no se identifica ningún registro y 

dentro de la trazabilidad se reporta que efectivamente se realizó la correspondiente migración y 

reparto al señor Eliecer Pereira Bautista, tal y como se puede demostrar en las siguientes 

imágenes: 
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En este sentido, se observa que no hay registro de ninguna actuación del presente expediente 
relacionado. 

Expediente No. 2017553870100026E Caso Arco No. 560310. 

En la información registrada encontramos que el tipo de actuación es de régimen de obras y 
urbanismo con fecha de radicado del 28/02/17, por posible infracción al artículo 135 
“Comportamientos contrarios a la integridad urbanística” (…)  135.1. A) Parcelar, urbanizar, demoler, 

intervenir o construir: 1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. Hechos: Se denuncia construcción cerca 
de la ronda de la quebrada Yomasa, esta se realiza sin documentos legales y sin licencia de construcción. 

Se puede observar que, dentro de la identificación de las partes, aparece como querellante un 
ciudadano anónimo, en la sección de argumentos, pruebas, audiencia no se identifica ningún 
registro y dentro de la trazabilidad se reporta que efectivamente se realizó la correspondiente 
migración y reparto al señor Eliecer Pereira Bautista, tal y como se puede demostrar en las 
siguientes imágenes: 

 

 

 

Encontrando lo anterior, se observa que no hay registro de ninguna actuación del expediente 

relacionado. 
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Inspección de Policía 5C 

Expediente No. 2020553490115038E Caso Arco No. 3980993. 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es de querella, con fecha 
de radicado del 12/01/21, por posible infracción al artículo 77 “Comportamientos contrarios a la 

posesión y mera tenencia de bienes inmuebles.” (…)  “77.1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o 
mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente. Hechos: Con amenazas a su integridad el 
querellante fue despojado de la posesión del inmueble objeto de la acción policiva” 

Se puede observar que, dentro de la identificación de las partes, se registran datos de los 

querellantes Salomón Ávila Castillo identificado con C.C 143.214.60 y Yesid Ariza Barbosa 

identificado con C.C 79.132.87, al mismo tiempo, se registran datos de los querellados, los 

señores Santiago Romero Rodríguez identificado con C.C. 79.817.871 y el señor Gabriel 

Humberto Rubiano Rico identificado con C.C. 1.022.964.444.  

En la sección de argumentos, pruebas, audiencia, objeciones y apelaciones, no se identifica 

ningún registro, tal y como se puede demostrar en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

Respecto a los documentos relacionados se identifica debidamente cargada la querella, caratula, 
constancia y acta de reparto.  
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De acuerdo con la revisión realizada en el aplicativo Arco en concordancia con el remitido por el 
inspector de policía 5C, se evidencia que el registro se encuentra incompleto, toda vez que se 
identificaron una serie de actuaciones en las que se culminó con un fallo proferido por la Dirección 
Especial para la Dirección Administrativa de Policía.  

Expediente No. 2018553890100199E Caso Arco No. 541508. 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es régimen de obras y 
urbanismo con fecha de radicado del 19/09/18, por posible infracción al artículo 135 
“Comportamientos contrarios a la integridad urbanística” (…)  “135.3. A) Parcelar, urbanizar, 
demoler, intervenir o construir: 3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio 
público…Hechos: Construcción sin licencia en espacio público.” 

Se puede observar que, dentro de la identificación de las partes no se identifica datos del 
querellante y querellado, en la sección de argumentos, pruebas, audiencia no se identifica ningún 
registro y dentro de la trazabilidad se reporta que efectivamente se realizó la correspondiente 
migración y reparto a la señora María Fernanda Quintero Torrado. 

Es de aclarar que el expediente remitido por el inspector, se reportan nueve (9) folios del cual al 
constatar con el inspector de policía 5C, manifiesta que efectivamente tan solo reposan 9 copias 
en el que iniciara un proceso de reconstrucción de expediente.  

Inspector de Policía 5D 

Expediente No. 2018553490100324E Caso Arco No. 540722 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es de Querella con 

fecha de radicación del 21/05/2018, por posible infracción al artículo 77 “Comportamientos contrarios 

a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles.” (…) 77.2. “Perturbar la posesión o mera tenencia de 

un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías 

o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos” …” Hechos: 

Perturbación a la posesión por afectación al inmueble.” 

Se puede observar que, dentro de la identificación de las partes, se identifica como presunto 
infractor a la señora Nili María Rangel Ricardo identificada con C.C 43840732.  
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En los argumentos, pruebas, audiencia no se identifica ningún registro y dentro de la trazabilidad 
se reporta que efectivamente se realizó la correspondiente migración y reparto. 

 

 

 

 

De acuerdo con la revisión realizada en el aplicativo Arco en concordancia con el remitido por el 
inspector de policía 5D, se evidencia que el registro no se encuentra completo, toda vez que se 
identificaron una serie de actuaciones en las que se culminó con una decisión de archivo de la 
cual no se encuentra cargada.  

Expediente No. 2020553490100141E Caso Arco No. 965253 

Dentro de la información registrada encontramos que el tipo de actuación es régimen de obras y 
urbanismo con fecha de radicación del 04/05/20, por posible infracción al artículo 135 
“Comportamientos contrarios a la integridad urbanística” (…)  135.4. A) Parcelar, urbanizar, 
demoler, intervenir o construir: 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando 
esta hubiere caducado. Hechos: Construcción sin licencia.  
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Dentro de la identificación de las partes, se registran los datos del quejoso y dirección del presunto 
infractor. 

En cuanto a los argumentos, pruebas y audiencia no se identifica ningún registro, tal como se 
puede demostrar en las siguientes imágenes: 

 

 

 

En relación a los documentos relacionados se identifica solicitud de verificación de requisitos de 
construcción, anexos, caratula, carta del quejoso, acta y constancia de reparto, auto de avoca 
conocimiento y carta de citación, de las cuales se encuentran debidamente cargados. Tal y como 
se observa a continuación.  
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De acuerdo con la revisión realizada en el aplicativo Arco en concordancia con el remitido por el 
inspector, se evidencia que el registro no se encuentra completo, toda vez que se identificaron 

una serie de actuaciones: informe técnico y audiencia pública de la cual no se registran. 

De manera general se observa que no se cumple con el flujo de información en el aplicativo el 
cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad del expediente en línea en atención a los 
principios de transparencia y publicidad en la gestión pública. 

2.3 Seguimiento a planes de mejoramiento: 

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

pudiendo identificar lo siguiente: 

ID 

Plan 
Fuente Proceso 

Total 

hallazgos 

Líder / 

Responsable 
Estado Estación 

Seguimiento 

OCI 

76 
Auditorías internas 

de gestión 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

Local 

2 Alcalde Local Cerrado Cumplido 
Cerrado- 

Cumplido 100% 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información registrada en el aplicativo MIMEC. 

 

Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrados 2 hallazgos, de los cuales los 2 están con 

un avance de cumplimiento del 100%, lo que demuestra que la Alcaldía local cumplió 

satisfactoriamente con el seguimiento este plan de mejoramiento. 

2.4. Gestión del Riesgo 

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

proceso de inspección vigilancia y control en la intranet (versión 1 del 19 de agosto de 2020): 

Evento 

¿Durante el 

periodo de 

reporte el 

evento se 

materializó?  

Control    Observaciones 

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

NO 

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 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 

No se presenta evidencia 
toda vez que en el periodo de 
reporte no se presentó 
perdidas de expedientes. 
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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. 

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 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 la mitigación de las causas, en el 

entendido que la pérdida o mutilación de un expediente atenta con los principios de oportunidad, 

celeridad, eficacia transparencia, publicidad, buena fe y debido proceso.  

 

Sección IV:  Hallazgos  

 

5.1. Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO. 

No conformidad por el incumplimiento de la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la 

cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– 

ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras 

disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía” en el que resuelve: “… 

“ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las localidades y de la 

Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al  Área de Gestión Policiva, los Inspectores 
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de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión 

Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares 

de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria 

la información de cada actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad 

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

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

5.2. Debilidades en el procedimiento, debido proceso y aplicación de principios del 

procedimiento establecidos en la Ley 1801 de 2016. 

El debido proceso nos remite a un sistema de garantías cuya finalidad es proteger los derechos de 
los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado y, a su vez, limitar y controlar el poder que este 
ejerce, para que se obtengan decisiones justas conforme a las normas que regulan la materia 
relacionada. Con la expedición de la Constitución de 1991, el debido proceso fue elevado al rango 
de derecho fundamental y su artículo 29 es enfático al indicar que “El debido proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. 

El Código Nacional de Policía y Convivencia establece: “Articulo 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS …. 6. 

Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la 

atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.” … 

 “ARTÍCULO  8. Principios. Son principios fundamentales del Código: …” 7. El debido proceso.”  

Así mismo en su artículo 213 establece: “los principios del procedimiento único de policía: la 
oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la 

buena fe. “ 

Teniendo en cuenta los expedientes seleccionados y estudiados en el presente informe se 
observaron las siguientes situaciones: 
 
Inspección de Policía 5B. 
 
Expediente No. 2019553490103413E 
  
El equipo auditor, identificó que la querella y acta de reparto tienen fecha del 14 de noviembre de 
2019, en el que, hasta el 25 de febrero de 2021 el Inspector de policía 5B, Eliecer Pereira Bautista, 
emite auto que avoca conocimiento. En este sentido, se evidencia un término de hasta catorce (14) 
meses para dar inicio a la presente actuación, demostrándose así una falta de aplicación a los 
principios de celeridad y eficacia contenidos en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016. 
 
Expediente No. 2017553870100026E 

Esta Oficina no evidenció actuaciones realizadas por parte de la Inspección de Policía 5B desde el 
mes de julio de 2017 hasta febrero de 2019 (18 meses), denotándose así una omisión y una falta 
de seguimiento, en la que podría ostentar una falta disciplinaria de la autoridad de policía, 
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conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016, en la cual señala: “La 
autoridad de Policía que incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en 
omisión y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en falta 
disciplinaria grave.”(negrilla y subrayado fuera de texto) 

En este sentido, se demuestra una falta de aplicación a los principios de celeridad y eficacia 
contenidos en el artículo 213 de la Ley 1801 de 2016. 

Así mismo, el grupo auditor identifico que en el expediente no se soportan comunicaciones y 

citaciones al querellante y al presunto infractor de la fijación de la audiencia para el día 9 de 

febrero de 2021, ni se identifica la celebración de dicha audiencia. Frente a esta situación el 

inspector manifestó que: “… Durante el mes de febrero de 2021, los citadores no tuvieron contrato, 

por esta razón y para evitar reprocesos, no se envió citación a audiencia, ya que de ante mano se 

sabía que no se realizaría por falta de la entrega de la citación.   De hecho, los oficios enviados al 

juzgado 8vo, al acueducto que tienen fecha de envío 17 de febrero de 2021, a la fecha no tienen 

acuse de recibido, ni respuesta de las entidades. 

Las dificultades con el envío de las citaciones fueron informadas a la Alcaldesa Local con memorando No. 

202115540000023 del 26 de enero de 2021.”  

Así las cosas, se puede evidenciar que esta inspección no cuenta con los medios necesarios para 
realizar una debida notificación a las partes, infringiendo así lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 223 y el procedimiento “GET-IVC-P026 del 24 de diciembre de 2018 – Procedimiento 
Verbal Abreviado para la protección de bienes inmuebles: Ley 1801 de 2016” expedido por la 
SDG, en el que expone: “remitir comunicaciones”.. “Enviar citación”. 
 
Inspección de Policía 5C. 
 
Expediente No. 2020553490115038E. 
 
El equipo auditor, identificó la falta de notificación al querellado, toda vez que al revisar las 
citaciones de la audiencias públicas del 29/01/2021 y el 04/02/2021, al presunto infractor, en 
ninguna de ellas se soporta el acuse de recibo ni la hora de fijación y desfijación de cada una de 
ellas, ya que el inspector cuenta con el principio de buena fe, al serle remitidas unas imágenes  por 
parte del apoderado de la parte querellante, de la cual no genera certeza de la efectividad de dicha 
notificación. Según el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la notificación deberá realizarla el 
inspector de policía mediante “comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio 
de comunicación del que disponga, o por medio más expedito o idóneo.” … “Cuando la autoridad de 

policía inicia y decreta inspección al lugar … 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.” (negrilla y subrayado fuera de texto).  
 
Cabe precisar, que dentro de la audiencia del día 29 de enero de 2021, se debió culminar el 
procedimiento de la identificación de los intervinientes allí descritos, toda vez que es labor de la 
autoridad judicial la plena identificación de cualquier ciudadano, conforme a lo establecido en el 
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numeral 1 del  artículo 159 de la ley 1801 de 2019 “El personal uniformado de la Policía Nacional podrá 

registrar personas …, en los siguientes casos: 1. Para establecer la identidad de una persona cuando la 

persona se resista a aportar la documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad.” 
 
En este sentido, el inspector de policía 5C, omitió la oportunidad al presunto infractor de ejercer su 

derecho de defensa como un principio y garantía que le asiste a las partes, siendo el funcionario 

no solamente un garante del procedimiento si no consecuentemente ejecutor de estos principios y 

garantías. 

En este sentido, el grupo auditor percibe el incumplimiento al procedimiento “GET-IVC-P026 del 24 
de diciembre de 2018 – Procedimiento Verbal Abreviado para la protección de bienes inmuebles: 
Ley 1801 de 2016” expedido por la SDG, en el que expone: “remitir comunicaciones”.. “Enviar 
citación”. 
 
Así mismo, se identifica que no se dio trámite 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. 

 
En concordancia con lo anterior, el equipo auditor considera pertinente remitir a la Oficina de 
Asuntos Disciplinarios el informe con los resultados antes descritos en relación al presente 
hallazgo generado con ocasión a las conductas evidenciadas, para que esta, en atención a su 
competencia adelante las actuaciones a lugar de proceder. 
 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, es 
encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus procesos y 
procedimientos con el diseño de acciones para este propósito; por lo anterior y a partir de los 
resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada deberá elaborar y 
presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de las no conformidades y 
atender las oportunidades de mejora en un plazo no mayor a 15 (quince) días calendario, contados 
a partir de la notificación de las NO CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – 
MIMEC, cuya publicación se encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. 
Para la elaboración y presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos 
establecidos por la Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de 
planes de mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente 
la política de operación que indica “Los planes de acción deben ser formulados en su totalidad en 
un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por medio del 
aplicativo.” 
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• 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 a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo con la Dirección de 
Gestión Policiva, con el fin de revisar los procedimientos verbal abreviado Código GET-
ICV-P025 y GET-ICV-P026, con el fin unificar conceptos jurídicos de acuerdo con lo 
expresado por los auditores. 

• 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. 

• 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. 

• Insistir en el cumplimiento de las etapas procesales, las cuales ofrecen garantías a los 
ciudadanos sobre la transparencia en las actuaciones de la Administración, éstas se 
orientan por los principios de oralidad, gratuidad, inmediatez, oportunidad, buena fe. Dichas 
actuaciones deben ser públicas de manera que se puedan controvertir, ello está indicando 
a los ciudadanos que la Administración no realiza actos por fuera del conocimiento de las 
partes. Así mismo advertir como efectivamente quedó consignado en el informe que los 
demás inspectores de policía de la localidad, dan cumplimiento a la notificación en 
cartelera, cuando no existe dirección u otros datos de ubicación del presunto infractor 

 

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 

Sección VI:  Conclusiones y Recomendaciones 
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para este informe, de allí surge para la Administración Distrital la responsabilidad de adoptar 

medidas para mitigarlas, ellas se relacionan a continuación: 

• Los inspectores de policía de la localidad consideran indicar, que el área encargada que el 
entrenamiento y verificación de funcionamiento del aplicativo ARCO, se debe realizar un 
seguimiento presencial en la inspección de la Localidad de Usme el funcionamiento del 
mismo y no desde vía remota, con el fin de determinar las causas que hacen que el 
aplicativo no muestre la información que se requiere para operar el procedimiento policivo 
con este instrumento.  

• El inspector de policía 5B considera pertinente que la Alcaldía Local efectué contratación de 
técnicos de verificación permanentes, esto es, porque no se cuenta con arquitectos o 
ingenieros que realizan las visitas técnicas.  Además, la meta de los contratos para estos 
profesionales les obliga solo a realizar 35 visitas, cuando en la inspección están activas a la 
fecha 920 querellas, la mayoría de las cuales requieren visita técnica.  
 
Así mismo, considera que Alcaldía Local debe mantener contratado en forma permanente 
citadores ya que durante los meses de diciembre, enero y febrero no estuvo disponible la 
posibilidad de citar a audiencias, hecho que retrasa los procesos de descongestión y 
gestión. 
 
Se recomiende a las entidades del Distrito o se genere una directiva distrital con el fin de 
que se dé respuesta prioritaria a los requerimientos de las inspecciones, ya que en muchos 
casos las audiencias se realizan sin que estén las respuestas y por ello deben 
reprogramarse o no realizarse, y la Constitución Exige que se dicten fallos basados en 
pruebas como garantía procesal.  
 
Esta conducta de las entidades de demorar la entrega de las respuestas y/o responder en 
forma evasiva a las peticiones de las inspecciones debe ser objeto de una revisión especial 
para   
 

• Se recomienda a la Alcaldía Local diseñar un plan de mejoramiento que permita atender las 
recomendaciones de su resorte y previstas en este informe. 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera 

Diana Valentina Arévalo Bonilla. 
Reviso y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24  
Nombre del inspector: Víctor Julio Martínez. 
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Usme. 

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? 

“El sistema de reparto se maneja a través del aplicativo institucional ARCO, este se 

realiza de manera aleatoria y automática a las cuatro inspecciones de Policía Locales.  

Este mecanismo es el único medio de reparto que se maneja en la actualidad, el mismo 

no permite surtirse de forma manual. 

El reparto que se realiza a las cuatro inspecciones de Policía se realiza sin distinción 

alguna, ellas podrán conocer de cualquiera de los comportamientos que regula el Código 

Nacional de Policía y convivencia, -Ley 1801 de 2016.”    
¿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? 

“Para la vigencia 2020, no se presentó pérdida de expedientes dentro del Área de 
Gestión Policiva y Jurídica.”  

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

“En lo referente al préstamo de expedientes el área desconoce sobre un formato 
estandarizado para el mismo, lo que se maneja actualmente para tener un control interno 
dentro del área, es un libro donde se relaciona la actuación administrativa solicitada en 
calidad de préstamo, la fecha en que se entrega, la fecha en que se devuelve y el 
responsable del mismo y/o solicitante.” 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el promotor de mejora Henry Alonso Ariza Granados, mediante correo 
electrónico del 23 de abril de 2021 

 

ANEXO No. 2  

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Luis Ignacio Vargas. 
Inspección a cargo: 5A 

 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Profesional 
Especializado 
Grado 24. 

¿El reparto se realiza automáticamente por 
el sistema, explicar si existen asignaciones 
por temáticas específicamente a cada 
inspector, De ser afirmativo ¿indicar cuál es? 

Se encuentra en receso - Semana Santa.   

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?  

El inspector 5 manifiesta que el manejo actuaciones recibidas se realiza cronológicamente, por 
el cual lo consolida en un archivo Excel. 
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Existen casos con asignación de prioridad 
¿Cuáles son y por qué? 

Los casos prioritarios son los de asuntos de cerros orientales y acciones constitucionales.    

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

Si, porque la inspección duro con vacantes por un término de seis (6) meses y él tiene el cargo 
a partir del 02/10/2018, manifiesta no saber cuántos expedientes tiene a su cargo desde el 
año 2018.  

 

¿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 inspector manifiesta que tiene el apoyo de un auxiliar para realizar el registro de las 
actuaciones en el aplicativo ARCO, sin embargo, indica que la herramienta presenta 
inconsistencias toda vez que el aplicativo es muy lento y no le permite realizar el registro 
completo de la documentación. Así mismo indica que tiene 3.700 expedientes que están en 
proceso de registro en el aplicativo ARCO. 

 

  

Dentro de la reunión se establecieron los siguientes compromisos.:  
1. Remitir consolidado de expedientes que tiene a cargo. 
2. Remitir reportes en el aplicativo HOLA de los inconvenientes presentados en el 

aplicativo ARCO. 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante reunión virtual del día 30 de marzo de 
2021. 

 

ANEXO No. 3 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Eliecer Pereira Bautista. 
Inspección a cargo: 5B 
 
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 radiador, archivo Excel etc.) 
¿Cómo se documenta?  

El inspector 5 manifiesta que el manejo actuaciones recibidas se realiza cronológicamente, por 
el cual lo consolida en un archivo Excel. 

 

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

Los casos prioritarios son los de asuntos de cerros orientales y acciones constitucionales.    

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

Si, porque la inspección duro con vacantes por un término de seis (6) meses y él tiene el cargo 
a partir del 02/10/2018, manifiesta no saber cuántos expedientes tiene a su cargo desde el 
año 2018.  

 

¿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 inspector manifiesta que tiene el apoyo de un auxiliar para realizar el registro de las 
actuaciones en el aplicativo ARCO, sin embargo, indica que la herramienta presenta 
inconsistencias toda vez que el aplicativo es muy lento y no le permite realizar el registro 
completo de la documentación. Así mismo indica que tiene 3.700 expedientes que están en 
proceso de registro en el aplicativo ARCO. 

 

  

Dentro de la reunión se establecieron los siguientes compromisos.:  
1. Remitir consolidado de expedientes que tiene a cargo. 
2. Remitir reportes en el aplicativo HOLA de los inconvenientes presentados en el 

aplicativo ARCO. 
 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante reunión virtual del día 30 de marzo de 
2021. 
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ANEXO No. 4 

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 y Alcaldía Local – Inspector:  20 de abril de 2020 – Alcaldía Local Usme. Inspector 5B 

No. Expediente y Caso Arco:  2019553490103413E – Caso Arco No. 564094. 

Tipo de actuación:  Art.77 No. 2. 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 222-
24. 

X  Folios 2 a 6 

Mediante radicado No. 20195540141642 del 15/11/2019, el señor 

REINALDO GOMEZ ALFONSO identificado con C.C. 80.380.580, 

presento querella en calidad de propietario y poseedor de un predio 

denominado “El Rosal”, por perturbación a la posesión y como 

consecuencia se ampare la posesión de dicho predio el cual se 

identifica con el chip AAA000AAA y la cedula catastral 

1021130000160099400000000 ubicado en la localidad se Usme.  El 

señor Reinaldo manifiesta que ha sido constantemente perturbado 

por un señor llamado Efrén Vargas, quien no tiene más datos 

personales y personas indeterminadas que en ocasiones ingresan 

sin permiso al predio rompiendo cercas, sus vacas se comen los 

cultivos, donde el señor es agresivo y amenazante. La querellante 

anexa certificado catastral y plano topográfico del predio donde 

constan sus linderos.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 222-
24  

X     

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 222-
24 

X  Folio 1 

 Se evidencia documento con fecha del 14/11/2019, en la cual la 

inspectora Maritza Romero Pineda procede a realizar reparto del 

expediente al inspector 5B. 

 
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 

   Sin respuesta.  

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 

x  Folio 7 
El 25/02/2021 el inspector de policía avoca conocimiento de la 

actuación policiva.   

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   

 El 25/02/2021 el inspector de policía avoca conocimiento de la 

actuación policiva, en la cual dispone practica de la audiencia 

pública el día 15 de abril de 2021 a las 10am. (folio 7) 

No se realiza dentro de los cinco (5) días al reparto. 

Comentario. Como consta en el folio 1. La querella fue repartida el 

19 de noviembre de 2019. El Inspector actual inició labores el 01 de 

septiembre de 2020 en periodo de inducción y desde el 27 de 
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diciembre de 2020 en periodo de prueba.   

 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

 X     

 Mediante radicado No. 20215540122741 del 26/02/202, el inspector 

5B remite comunicación del contenido del auto de avóquese, en la 

cual se dispone practica de la audiencia pública el día 15 de abril de 

2021. (folio 8), Al revisar el acuse de recibo refleja sello de recibido 

en el Conjunto residencial Bochica 5 y 6 II etapa con fecha del 

06/03/2021. 

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

Inspector de 
Policía 

  x    

No se evidencia  
Comentario. Corresponde a las partes probar el supuesto de hecho 
de sus pretensiones. El querellante debe aportar este documento ya 
que la querella por perturbación a la posesión es rogada. 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    
No se evidencia  
Comentario. Para las audiencias se invita al Agente del Ministerio 
Publico.  

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 
Comentario. De conformidad con el Art. 223 las actuaciones se 
informan realizan en audiencia pública. 

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 

   x   
No se evidencia  
Comentario. De conformidad con el Art. 223 las actuaciones se 
informan realizan en audiencia pública. 

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 8 

 Mediante radicado No. 20215540122741 del 26/02/202, el inspector 

5B remite comunicación del contenido del auto de avóquese, en la 

cual se dispone practica de la audiencia pública el día 15 de abril de 

2021.Al revisar el acuse de recibo refleja sello de recibido en el 

Conjunto residencial Bochica 5 y 6 II etapa con fecha del 

06/03/2021.  

 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 

     Pendiente  
La audiencia pública se encuentra programada para el 15/04/2021.   
 
Comentario.  No asiste el querellante. Se levanta acta.    

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 
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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 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica 

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

Inspector de 
Policía       

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica 

Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

      

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía       No aplica 

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. 

Nota: Los comentarios de color rojo, corresponde a las observaciones presentadas por parte del inspector 5B. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS Y PREGUNTAS: 
 
Al realizar análisis del expediente el querellante no tiene no tiene datos personales del presunto infractor Efrén Vargas, en este 
sentido ¿usted realizaría la notificación por aviso en el que se publicaría en las instalaciones de la Alcaldía Local o Conce jo de 
Justicia o publicación por página de la Alcaldía Local? ¿Qué mecanismo se utilizaría? 
 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR:  
Uno de los objetivos de la Audiencia del Art. 223 es dar la palabra a las partes para que presentes sus quejas o descargos. De tal 
forma que es procedente durante esta audiencia requerir al querellante para que precise el objeto de la queja y cumpla la carga 
procesal de identificar al querellado, aportar la dirección de citación entre otros aspectos que requiere la querella. 
 
¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 
Ingresé a trabajar con la Secretaría de Gobierno el 01 de septiembre de 2020 en periodo de inducción y desde el 27 de diciembre de 
2020 en periodo de prueba. Para el momento en que fui asignado a la inspección el expediente ya estaba en el archivo de la misma.  
 
Al revisar el presente expediente, el querellante indica que la dirección del predio objeto de la presente actuación está ubicado en “El 
rosal” y la comunicación remitida al querellante con radicado No. 20215540122741 del 26/02/2021, se observa sello de recibido en el 
Conjunto residencial Bochica 5 y 6 II etapa con fecha del 06/03/2021. ¿la dirección “El rosal” corresponde a la misma del rec ibido 
“Conjunto residencial Bochica 5 y 6 II etapa”? 
 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 
 
El querellado presentó dos escritos, fol1v y fol 2v y 3, precisando en el escrito de querella en el aparte “notificaciones” que la misma 
para el querellado es: “Calle Av. Calle 80 No. 103 A – 24 Bloque 34 Apartamento 303, Conjunto Bochica teléfono 3144270295.    No 
siempre la dirección del predio objeto del litigio es igual a la dirección a la cual el querellante espera que se le cite o Notifique.  
 
Según se infiere de los escritos de querella el predio “el rosal” es diferente de la dirección aportada para citaciones 

ANEXO No. 5. 

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:  19 de abril de 2021 – Alcaldía Local de Usme. Inspector 5B. 

No. Expediente y Caso Arco:  2017553870100026E - Caso Arco No. 560310 

Tipo de actuación:  Régimen Urbanismo – Art. 135 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

X     

Por medio del radicado No. 20175510019492 del 22/02/2017, un 

ciudadano anónimo presento denuncia por “una construcción con 

zapatas y vigas y columnas en concreto y paredes en bloque” en 

la ronda de la quebrada Yomasa parte baja del barrio Tenerife 

calle 92 sur siguiente a la casa H 14C 11, este predio no tiene 

ningún tipo de propiedad legal menos licencia de construcción ya 

que está muy cerca a la quebrada y debajo de unos eucaliptos 
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muy grandes en la que tapa las ventanas de la casa anterior que si 

tiene títulos legales.  

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

X    Folio 2 

Mediante 20175530002513 del 28/02/2017, el profesional Víctor 

Rafael Parra procede a realizar reparto teniendo en cuenta que es 

competencia de los inspectores de policía. (Folio 2). Validar que el 

reparto se realizó al inspector 5B.  

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

X     
 Mediante radicado No. 20175540003133 del 13/03/2017, la 
inspectora 5B- Maritza Romero Pineda, Avoca conocimiento de la 
actuación policiva,  

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 28 

 La inspectora 5B Maritza Romero Pineda Dispone practicar 
audiencia del 27/03/2017 – No se realiza dentro de los cinco (5) 
días.  
 
Mediante auto del 01/04/0219 la inspectora 5B Aura María Castillo, 

dispone realizar audiencia el 25/04/2019.  

Mediante auto del 30/10/2019, la inspectora 5B Aura María Castillo 

dispuso realizar audiencia el 12/11/2019.  

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

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia práctica de inspección en el lugar de los hechos. 

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

Inspector de 
Policía 

 X   
 Folios No. 
4,12,22. 

 A folio 4 se identifica radicado No. 20175540005223 del 

27/03/2017, de solicitud de visita técnica al arquitecto de apoyo de 

la inspección. (no se identifica recibido ni acuse de recibo) 

A folio 12 reposa informe de visita técnica con fecha del 

24/04/2017 

A través del memorando No. 20195540003503 del 19/02/2019, se 

remite solicitud de visita técnica al señor Andrés mauricio 

Betancourt. Se identifica firma de recibido del 19/02/2019. 

A folio 22, se identifica informe técnico del 21/03/2019 
evidenciándose que si existe área de contravención. No se 
identifica el nombre del profesional que realizo el informe.   

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. 
3,9,10,25,32 

 A folio 3, se identifica comunicado sin radicado (sello con fecha 

del 17/03/2017) al propietario del inmueble ubicado en la Calle 92 

sur No, 14C 11 por parte de la inspectora 5B Maritza Romero 

Pineda, sobre la querella objeto del presente expediente y fijación 

de audiencia pública el 27/03/2017. 

Mediante radicado No. 20175540038311 del 16/03/2017 se remitió 

comunicado al quejoso anónimo sobre las audiencias públicas que 

se llevaran a cabo en los expedientes de los cuales ha generado 

queja. Al revisar ORFEO se reporta la constancia de fijación del 

27/03/2017. (folio 9) 

Por medio del radicado No. 20195540057391 del 10/04/2019, el 

auxiliar administrativo Yhony Andrey Mejía Tusso, remite 

comunicación al propietario del inmueble objeto de la actuación, 

sobre la fijación de fecha de audiencia pública para el 25/04/2019. 

Se identifica que tiene recibido sin fecha suscrito por la señora 

Laura Daniela Ramírez Arias identificada con el No. 1005865316, 

celular: 3124783504. (Folio 23) 
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Por medio del radicado No. 20195540205411 del 23/10/2019, la 

inspectora 5B Aura María Castillo, remite comunicación al 

propietario del inmueble objeto de la actuación, sobre la fijación de 

fecha de audiencia pública para el 12/11/2019. Al revisar Orfeo en 

el acuse de recibo se identifica que el notificador – María Liliana 

Valero indica que “se ubica el predio, se notifica y se toma registro 

fotográfico”. (Folios 29 y 30) 

Por medio del radicado No. 20205540036501 del 27/02/2020, la 

inspectora 5B Aura María Castillo, remite comunicación al 

propietario del inmueble objeto de la actuación, sobre la fijación de 

fecha de audiencia pública para el 10/03/2020, donde se fija en el 

predio, toda vez que según el notificador indica que la persona no 

recibió el comunicado. 

A folio 44 se identifica comunicado al quejoso anónimo por medio 

del radicado No. 20205540056511 del 27/02/2020, sobre la fijación 

de fecha de audiencia pública para el 10/03/2020, en el cual se 

consta fecha de fijación en la alcaldía local del 27/02/2020 y des 

fijación del 04/03/2020. 

 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     

Por medio del radicado No. 20175540004963 del 27/03/2017, 

reposa acta de audiencia en la que se deja constancia que no se 

hizo presente ninguna de las partes convocadas. Ordena 

suspender audiencia y fijar nueva fecha para el 10/04/2017 a las 

2pm. (folio 7) 

A través del radicado No. 20175540000003 del 10/04/2017, se 

identifica acta de audiencia en la que se deja constancia que no 

fue posible realizar la visita técnica y citar el presunto contraventor 

para la diligencia programada teniendo en cuenta que no se facilitó 

el servicio de transporte. Se ordena suspender audiencia y realizar 

visita por parte del arquitecto. (folio 10) 

A folio 25 del expediente, se identifica acta de audiencia, en donde 

la inspectora 5B Aura María Castillo, deja constancia que se envió 

telegrama comunicado hora y fecha de la diligencia y no se hace 

presente el propietario, del cual suspende la audiencia y da un 

término de tres (3) días para aportar prueba de insistencia.  

A folio 32 reposa acta de audiencia del 12/11/2019, la inspectora 

5B Aura María Castillo deja constancia que se citó a las partes y 

no se hicieron presentes, se suspende la audiencia por tres (3) 

días para aportar prueba de insistencia.  

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    Folio 45 

A folios 36 a 38, se reporta acta de audiencia en la cual la 
inspectora 5B Aura María Castillo, resuelve ordenar demolición de 
las obras ilegales conforme a sus considerandos, No se evidencia 
los numerales 1,2 del resuelve. 
 
Mediante acta de audiencia del 10/03/2020, en la cual se ordenar 

suspender la audiencia con el fin de practicar pruebas, solicita a la 

empresa de Acueducto que identifique si el predio se encuentra 

dentro del corredor ecológico de la Quebrada Yomasa.  
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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 

X    Folio 33 

 Mediante radicado No. 20195540138622 del 12/11/2019, el señor 

WILMAR ALBERTO RAMIREZ BEDOYA, presuntamente 

propietario del predio objeto de actuación presenta escrito de 

motivo de inasistencia en la audiencia del 12/11/2019.  

 

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 

  

Se presento tutela por el presunto infractor, no se evidencia tutela. 

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 PRESENTADAS Y PREGUNTAS: 
 
¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
RTA: 
 
Ingresé a trabajar con la Secretaría de Gobierno el 01 de septiembre de 2020 en periodo de inducción y desde el 27 de diciembre de 2020 en periodo de prueba. 
Para el momento en que fui asignado a la inspección el expediente ya estaba en el archivo de la misma.   
 
Dentro del análisis del expediente no se evidencia actuaciones desde agosto 2017, 2018, hasta febrero de 2019. ¿Por qué motivo? 

RTA: 
Ingresé a trabajar con la Secretaría de Gobierno el 01 de septiembre de 2020 en periodo de inducción y desde el 27 de diciembre de 2020 en periodo de prueba.  El 

trámite dado al expediente en las fechas señaladas corresponde a lo que en el reposa. 
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Desde el 17/02/2021 no se evidencia cumplimiento al auto emitido del 22/12/2020, donde el inspector 5B Eliecer Pereira Baut ista fija fecha de audiencia para el 

09/02/2021, de la cual no se soportan comunicaciones, citaciones al quejoso anónimo ni al presunto infractor, ni se identifica la celebración de la audiencia fijada.  

De manera atenta se solicita remitir dichas actuaciones, de lo contrario indicar ¿por qué motivo no reposan los documentos enunciados en el presente expediente? o 

indicar si se realizó las actuaciones, si no, indicar motivo. 

RTA: 

Para los últimos días del mes de diciembre de 2020, la Alcaldía Local de Usme informó que los citadores estaban contagiados de Covid – 19, razón por la cual 

durante este periodo de tiempo el CDI de la alcaldía Optó por no recibir citaciones para envío de las inspecciones, ya que no se entregarían.  

Durante las dos primeras semanas del mes de enero de 2021 los citadores no llevaron citaciones a los destinatarios por la misma razón y debido a que tenían un alto 

volumen de trabajo informaron que solo se dedicarían en el mes de enero a realizar los acuses de recibido represados, porque sus contratos estaban próximos a 

terminar. 

Durante el mes de febrero de 2021, los citadores no tuvieron contrato, por esta razón y para evitar reprocesos, no se envió citación a audiencia, ya que de ante mano 

se sabía que no se realizaría por falta de la entrega de la citación.   De hecho, los oficios enviados al juzgado 8vo, al acueducto que tienen fecha de envío 17 de 

febrero de 2021, a la fecha no tienen acuse de recibido, ni respuesta de las entidades. 

Las dificultades con el envío de las citaciones fueron informadas a la Alcaldesa Local con memorando de fecha 26 de enero de 2021, el cual se adjunta.  

Se evidencia que la última actuación del inspector 5B, es mediante envío del radicado No. 20215540112201 del 17/02/2021 en el  que oficia al juez octavo de 

pequeñas, con el fin de que suministre copia del fallo de primera instancia y de segunda si lo hubiere. Hasta la fecha ¿Usted ha recibido respuesta de esta solicitud? 

RTA:  

No. Ni del Acueducto de Bogotá.  

ANEXO No. 6 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Jesús Roberto Piñeros 
Inspección a cargo: 5C 
 
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? 

El inspector 5C afirma que el proceso que realiza para avocar conocimiento es por 
temática.  
 
Actualmente tiene a su cargo siete mil (7000) expedientes, de los cuales la mayoría son 
comparendos. 
 
El mecanismo para la asignación de fechas de audiencia se hace por medio de un cuadro 
Excel en donde se tiene el registro y control de las mismas.  

 

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

Los casos prioritarios son los de polígonos y los temas de perturbación. 
   

 

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

Si tiene procesos del año 2018, los cuales están registrados en un cuadro Excel.   
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¿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 inspector afirma que tiene el apoyo de los auxiliares administrativos grado catorce (14) 
y diecinueve (19) en la radicación y custodia de los expedientes en el aplicativo ARCO. 
Por lo tanto, el inspector realiza las audiencias, las deja grabadas y son los auxiliares 
quienes actualizan la información y los documentos.  
 
Por otro lado, el inspector afirma que el aplicativo ARCO presenta múltiples problemas en 
USME y actualmente están tratando de implementar el aplicativo en la inspección. Entre 
las dificultades que nombra el inspector se encuentran: 
 

- Algunos usuarios están a nombre de personas que ya no trabajan en la 
inspección.  

- Existe duplicidad de algunos expedientes. 
- Hay muchos expedientes que aún no se han migrado. 

 
El inspector ha reportado los inconvenientes en el aplicativo HOLA. 

 

  

Dentro de la reunión se establecieron los siguientes compromisos.  
3. Remitir consolidado de expedientes que tiene a cargo. 
4. Remitir reportes en el aplicativo HOLA de los inconvenientes presentados en 

el aplicativo ARCO. 
Todos los documentos se enviarán por correo electrónico.  

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante reunión virtual del día 6 de abril de 2021. 

 
ANEXO No. 7 

 

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:  

16/04/20201 - Alcaldía de Usme – Inspector de Policía 5C. 

No. Expediente y Caso Arco: 
2020553490115038E No de caso en ARCO: 3980993 

Tipo de actuación:  Art. 77 de la Ley 1081 de 2016. 

 

Actividad  Responsable 
Verificación 

Medios de verificación Observaciones 
SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Folios 3 a 17.  

Se recibió la solicitud de la querella bajo radicado de 
20204212734452 con fecha del 21/12/2020 (página 
No.1 del expediente sin foliar), al inspector 5C, con 
fecha de radicación del 12/01/2021  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x     Se remite expediente al inspector 5C.  

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 x   
Folio 1 y reunión virtual 
del 16/04/2021 (Min 39)  

El señor Carlos Alirio Arias Paez, mediante acta 
procedió a realizar el reparto al inspector 5C de la 
localidad de USME el 20 /01/2021. 

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

Inspector de 
Policía 

x    
Conforme a lo establecido en el art. 79 se evidencia 
querella por parte del presunto propietario, quien no 
tiene la posesión.  

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

     No aplica 

Cumple con los requisitos  N/A X      No aplica 

Archivar por inviabilidad.  Inspector de       No aplica 
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Policía 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 18  Auto de avóquese del 25/01/2021. 

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

Inspector de 
Policía 

x    Folio 18  
Mediante auto de avóquese del 25/01/2021, se fijó fecha 
de audiencia el 29/01/2021. 
  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

  X  

Folio 17, acuse de recibo 
de Orfeo y transcripción 
de reunión virtual del 
16/04/2021. Min 
1:10:17; Min 1:19:41; 
Min 1:21:39. 

A folio 17, reporta radicado No. 20215540060891 del 25 
de enero de 2021, de notificación por AVISO, donde 
indica que se fijara en la entrada del predio de “SAN 
ISIDRO” conforme a la cabida y linderos del folio 
aportado en la presente acción de policía. 
 
El inspector manifiesta: Min 1:10:17 “Quedémonos en 

la notificación que yo sé para dónde van, la notificación 

cuando el inspector de policía va a hacer una inspección 

ocular pues va al lugar de los sitios la notificación sea a 

través de aviso y es que yo no me lo invento eso lo dice 

el procedimiento del 223 eso es exactamente lo que yo 

hago y ese aviso tiene que estar 24 horas antes de la 

fecha de la diligencia… min 1:10:56 Estamos hablando 

de la notificación de un predio rural, la notificación que 

me da la experiencia…  que en esas diligencias para 

poder notificar en un predio rural, lo más practico 

expedito y lo que ordena también el código de 

procedimiento es ese, la fijación en el aviso, se hicieron 

notificación en el aviso y aquí obran en el expediente las 

fijaciones, están las fotografías de las fijaciones que se 

hicieron en el inmueble de tal suerte la contra parte en 

este caso del señor querellado quedo notificada y yo lo 

ordeno dentro del auto y digo acá en la última parte esto 

por el medio más expedito o idóneo; aviso fijado en la 

entrada del predio objeto ahí está claritico la orden y la 

forma de notificación al presunto infractor del 

comportamiento contrario a la convivencia.” 

Al querellante se le notifico por correo electrónico el 
inicio de las dos (2) audiencias del día 29 de enero y el 
04 de febrero del año 2021. 
El abogado del querellante fijo aviso en un poste de los 
querellados sin hacerle llegar la citación por orden del 
inspector al notificador, no se remitió dicha citación. 
“Efectivamente el notificador a mí se me llamo eso es 
verdad, es cierto me dijo doctor yo estoy solo aquí. 
Entiendo que no había sino un solo notificador para toda 
la alcaldía. Y tuvimos una conversación telefónica si eso 
es verdad y efectivamente yo que le dije a él es que 
ellos ya están notificados porque el abogado salomón 
Ávila a través del correo electrónico, que entro a mi 
correo electrónico ya me mando la solicitud de las 
fotografías de la fijación del aviso entonces sobra que 
sumerce vaya querido notificador sabiendo que solo hay 
un notificador por toda la alcaldía si ya quedo notificado 
en debida forma el presunto contradictor, pues porque 
ya me están remitiendo las fotos y en el expediente, 
aquí están las fotos impresas y creo que esa fue una 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 51 de 61 

 

observación que hizo el ministerio público. Que llego y 
me dijo venga, pero ¿Cómo así que esto? Y yo le dije no 
esperé doctor, si fue una omisión mía en no haber 
impreso el correo electrónico que me hizo allegar el 
abogado pues querellante”. Min 1:21:39 “el que la pego 
en los postes del predio así conforme esta aquí en la 
evidencia fotográfica del expediente, efectivamente 
fueron los querellantes.” 
Por otro lado, en la reanudación de la audiencia 
celebrada el jueves cuatro (4) de febrero de 2021, el 
proceso de publicación de la citación en un poste cerca 
al predio.  

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

Inspector de 
Policía 

  x  
Reunión virtual del 
16/04/2021Min 1:04:30  

Al revisar el expediente remitido por el Inspector 5C, no 
se evidencia oficio la Oficina de registro de instrumentos 
públicos.  
 
El inspector de policía manifestó: “que bajo el amparo 
de la posesión y la tenencia él puede preguntar al 
registrador de instrumentos públicos, a la oficina de 
catastro y ellos tendrán que correr y darme la 
información que yo pida, pero en este caso no lo vi 
pertinente y por eso no lo hice.” 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x  
 Reunión virtual del 
16/04/2021. (Min 
1:59:52) 

En el expediente no se evidencia comunicación del 
inicio al personero. 
 
Según el inspector según la ley 1801 la única obligación 

legal que tiene como inspector de comunicarle al 

personero es en los procesos de procedimientos de 

protección al espacio público.  

 

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      

En primera instancia se dio inicio de la querella ya que 
como pruebas el querellante adjunto el certificado de 
tradición y libertad, junto con las escrituras del predio 
objeto. 
En este sentido se sobre entiende que la comunicación 
se realizó por correo electrónico teniendo en cuenta que 
el certificado de tradición fue el que allego como tal el 
apoderado del querellante  

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

Inspector de 
Policía 

X      
Se realizo la práctica de inspección en el lugar dentro de 
los cinco (5) días establecidos. Momento en donde los 
presuntos infractores decidieron no identificarse.  

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

Inspector de 
Policía 

   X 
 Min 2:17:37 Reunión 
virtual del 16/04/2021 

 No se evidencia oficio. 
 
El inspector va directamente al predio objeto de la 
querella y no designa apoyo técnico 
 
El inspector manifiesta: “en el evento recordemos que si 

yo veo la necesidad de practicar alguna prueba 

adicional lo puedo hacer, voy a la diligencia y  encuentro 

lo que le acabo de leer que están las personas que esta 

uno de los querellados y ese señor Rubiano están allá 

manifiestan que no me van atender la diligencia que el 

abogado les ha dicho que no atiendan diligencias me ha 

interceptado una señora en la calle me asalta y me 

graba y me dice que yo tengo que recibirle un oficio para 

que yo suspenda la diligencia. Si yo llego donde estaban 

agarrados de las mechas por esta querella pues este es 

el lugar no creo que necesite otra prueba para identificar 
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que ahí es donde tengo la prueba por eso se levanta 

esta acta y ahí está el video para que sumerced lo vea.” 

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 

      

Se realizo el oficio de citación el día veinticinco (25) de 
enero de 2021 en donde por medio electrónico se le 
notificó al querellante (Yesid) sobre la fecha, día y hora 
en donde se desarrollaría la audiencia pública. 
 
Al mismo tiempo, se solicitó los elementos probatorios 
para presentar durante la audiencia.  

 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     

El día veintinueve (29) de enero de 2021 se dio inició la 
audiencia pública, a lo cual los posibles infractores no se 
identificaron. se les indica a ellos que se le dará a 
conocer la decisión en la próxima audiencia del 4 de 
febrero del mismo año.   

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     

  
La decisión en derecho para la primera instancia fue: 
 
1. Declarar perturbadores a los querellados (Santiago 
Romero, Luis Molina, Gabriel Rubiano) 
 
2. Que los señores antes mencionados y los demás 
presuntos infractores deberán devolver el predio en el 
estado en el que se encontraba. 
 
3. En caso de incumplimiento de la orden de policía se 
desaloje a las tres personas antes mencionadas. 
  

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     

Los posibles infractores no comparecieron dentro del 
plazo establecido, por lo que se dio por cierto los hechos 
contrarios a la convivencia ya que no presentaron las 
pruebas necesarias para demostrar lo contrario.  

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 

x     

Las audiencias se desarrollan el veintinueve (29) de 
enero y del cuatro (4) febrero del 2021. 
 
Los querellados en la audiencia del 29 de enero de 
2021, no se identifican.   

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 

Inspector de 
Policía 

x 

    

El cuatro (04) de febrero de 2021 el agente del 
ministerio público Elberto Ariza Vesga presenta recurso 
de reposición y en subsidio de apelación 
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Administrativa Especial de 
Policía) 

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

Inspector de 
Policía 

 x     El fallo se segunda instancia decide revocar la decisión.  

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

Inspector de 
Policía 

   x   No aplica, toda vez que la decisión se revoca. 

Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

 x     
Mediante acta de audiencia del 15/03/2021 se obedece 
al cumplimiento de la decisión de segunda instancia. 

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 

 x     Mediante auto del 15/03/2021 se ordena archivo. 

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

 
 

ANEXO No. 8 
 

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:  

 16 de abril de 2021 – Alcaldía Local de Usme – Inspector 5C 

No. Expediente y Caso Arco:  2018553890100199E – No ARCO 541508 

Tipo de actuación:  Art. 135 de la Ley 1081 de 2016. 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

      

Por medio del radicado No. 2018551011211-2 del 
12/09/2018, la personería de Bogotá informa que se contactó 
telefónicamente un ciudadano de forma anónima, presentado 
la inconformidad sobre construcción en vía vehicular 
anónima el día 30 de agosto de 2018.  

 Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

   x   
 
Al revisar el expediente no reporta acta de reparto.  

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

  x   No reposa en el expediente. 
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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 

      

Mediante radicado 20185540203161 dirigido al presunto 
infractor se le indica que debe presentarse a la audiencia 
pública el día martes 09 de octubre de 2018 a las 8 am en la 
calle 137 C sur No 13 – 51, casa de justicia USME. Deberán 
aportar las pruebas los presuntos infractores para la defensa 
de estos.  (No se identifica auto de avóquese) 
 
Mediante radicado No. 20195540200911, la inspectora 5C 
informa que mediante auto del día 09 de octubre de 2018 se 
celebrará la audiencia el día 13 de noviembre de 2019 a las 
4:00 pm.  
 
Mediante radicado No. 20205540010121 del 20 de enero de 

2020, se remite comunicado a la señora Ana Paulina Lagos 

Alvarado (presunta infractora) en la que se le informa que 

mediante auto del 16/12/2019 (no reporta en el expediente), 

se fija fecha de audiencia para el 19/02/2020. 

En el expediente no reportan auto de avóquese ni de trámite 

que permitan visualizar las fechas fijadas de audiencia. 

 
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 

      
Se evidencia que están los memorandos para brindar apoyo 
técnico en el proceso. 

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

Inspector de 
Policía 

      
Comunicaciones remitidas las cuales no se surten. No se 
identifican, 

 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 se reporta el acta de audiencia 

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 se evidencia. 
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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 se evidencia. 

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica  
 
 
 
  

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica  
 
 
  

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica  
 
 
 
 
  

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

Inspector de 
Policía 

      
No aplica  

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

Dentro de reunión virtual, el inspector manifiesta que se hará una reconstrucción del expediente de las piezas que hacen falta - audiencia de reconstrucción. 

- El inspector indica que dentro del expediente tan solo reposan nueve (9) folios - fotocopias del expediente más no el documento original. 

- No obra en el expediente el auto de avóquese, no se registra en el en el mismo indicando la fecha de la audiencia  

- El expediente no está completo, carece de todos los autos.  

ANEXO No. 9 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 

Nombre del inspector: Carlos Eduardo Hoyos Páez 
Inspección a cargo: 5D 
 
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 radicador, archivo Excel 
etc.) ¿Cómo se documenta?  

El inspector 5D comenta que los expedientes son asignados y se van avocando 
conforme a la cronología que les va llegando. Además, tiene a su cargo 1090 
expedientes de querellas y 6077 de comparendos, para un total de 7167 expedientes.  
  

 

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

Los casos prioritarios son los de asuntos de la franja ecológica de invasión del parque 
entre nubes y todo lo que tiene que ver con polígonos.  

 

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

Si hay procesos de esa vigencia, muchos de ellos estaban programados para que en el 
año 2020 fueran fallados, pero por la pandemia COVID-19 no fue posible, aun así, para 
el 2021 se están reanudando esos casos y muchos de ellos ya se dejaron ordenados 
con las pruebas y están en etapa de fallo. 
 
El número que tienen en total de expedientes del año 2017 y 2018 es de 107. 
 
Muchas de las audiencias entre (200–250) no pudieron ser notificadas para el fallo 
teniendo en cuenta que a los notificadores les dio COVID-19. Por otra parte, hay 
muchos funcionarios se les acabo el contrato y hasta el mes de marzo del año 2021 los 
volvieron a contratar, por lo que hace que se acumulen procesos.  

 

¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  

El inspector manifiesta que no se está llevando el registro en el aplicativo ARCO por 
varias circunstancias como: 

1. Al migrar del aplicativo de SI – ACTUA II al aplicativo ARCO varias de las 
actuaciones no han quedado migradas. 

2. Muchas actuaciones de las que fueron migradas quedaron duplicadas. 
3. Se presenta el inconveniente de que no se tiene toda la información de los 

expedientes que se tiene en formato físico en ARCO, por lo tanto, al no 
tenerlas en el aplicativo no va a arrojar la información real y verdadera. 

4. Siempre se ha tenido ese problema de registro en el aplicativo ARCO. 
 
Se han presentado algunos casos en el aplicativo HOLA.  
 

 

 

Dentro de la reunión se establecieron los siguientes compromisos.:  
5. Remitir consolidado de expedientes que tiene a cargo. 
6. Remitir los casos que tienen del 2017 y 2018 a su cargo. 
7. Remitir reportes en el aplicativo HOLA de los inconvenientes presentados 

en el aplicativo ARCO. 
Todos los documentos se enviarán al correo electrónico. 

 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante reunión virtual del día 31 de marzo de 
2021. 
 

ANEXO No. 10 
 

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 de USME – Inspector 5D 

No. Expediente y Caso Arco: Expediente: 2018553490100324E No de caso en ARCO: 540722 

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

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 
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Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Folio 1 y 2  

Mediante radicado No. 20185510061842 del 18/05/2018, el 

comandante de estación de Policía Quinta de Usme remitió a la 

inspectora Local de Usme queja remitida por la señora Nellis 

María Rangel Ricardo, mediante correo electrónico a través de la 

línea directa de la Policía Nacional, donde informa problemas de 

vecindad con vivienda.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 X    No aplica. 
Corresponde a la inspección de policía por tratarse de una 
conducta regulada en el art. 77 de la Ley 1801 de2016 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x     Folio 8 
Se recibe la querella el 21 de mayo de 2018 por acta de reparto 
número 254. El caso fue asignado a la inspección 5D bajo la 
dirección de la inspectora Maritza Romero.  

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

Inspector de 
Policía 

 x    Cumple 

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 

X    Folio 11 
 
Se evidencia auto de avóquese el día tres (03) de julio de 2018. 

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

Inspector de 
Policía 

X    Folio 11 

En el auto de avóquese se fijó la fecha de audiencia el dieciocho 
(18) de febrero de 2019 a las 9:30 AM en el despacho ubicado en 
la casa de justicia de USME calle137C sur #13 – 51. 
  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

 x     

 
Se evidencia que esta el oficio en donde se le informa al presunto 
infractor la fecha de la audiencia pública, pero cabe aclarar que 
no se encuentra el registro que muestre porque medio de 
comunicación se le hizo llegar dicho oficio al presunto infractor ya 
que no tenían mucha información de este, solo el nombre.   

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

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia.   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia.  

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

Inspector de 
Policía 

 x    No se evidencia. 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica  



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 58 de 61 

 

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

Inspector de 
Policía 

   x    No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

 x     
Se realiza el oficio de citación a la audiencia pública al presunto 
infractor y al quejoso. 

 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 14 

 
La audiencia se celebra el 18/02/2019, en la que se ordena el 
archivo porque la querellante manifiesta que va a acudir a otra 
instancia. 
  

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 

 x   Folio 14 
El presunto infractor Oswaldo Ilario Fandiño Aguilar, asiste a la 
audiencia el 18/02/2019.  

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 

 x    Folio 14 Las partes asistieron a la audiencia. 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

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 

      

No aplica 

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

Inspector de 
Policía       

No aplica 
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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 se evidencia auto que ordena el archivo conforme a lo 
ordenado en audiencia del 18/02/2019 

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: 
 
A folio 14 del expediente reposa acta de audiencia en la que la inspectora 5D ordena archivo de la presente actuación, sin embargo, no se evidencia auto de archivo. 
¿Qué actuación usted va a realizar en el presente expediente? ¿Se va a proyectar auto de archivo o se cierra por el aplicativo ARCO? 
RTA: Teniendo en cuenta que la Inspectora ordenó el archivo de las diligencias y las partes quedaron notificadas en estrados se entiende la decisión en 
firme y por lo tanto se debe efectuar la anotación en el aplicativo ARCO 
 
 
¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
RTA: Se recibió el Despacho el día 8 de octubre de 2020 conforme al encargo efectuado. 
 

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 - Alcaldía Local e Inspector de 
Policía: 

 20 de abril de 2021 – Alcaldía Local de Usme – Inspector 5D. 

No. Expediente y Caso Arco: 2020553490100141E– No ARCO 965253 

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 1 

Mediante radicado 20205510039152 del 4 de mayo de 2020, 

la señora Betulia Vargas de Pedraza identificada con C.C. 

No. 41.494.816, solicita verificar los requisitos de 

construcción del inmueble ubicado en la Cra 14M sur No. 

71A 22 primer piso Bifamiliar barrio La Aurora. 

 Acta de Reparto Profesional    x  Sin folio. Por medio del radicado No. 20205540085601 del 18/05/2020 
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Grado 24 la inspectora 5D remite respuesta a la quejosa, indicándole 
que la petición ha sido asignada a la inspección de policía 5D 
en la cual realizara el respectivo tramite del caso. 
Al revisar el expediente no reporta acta de reparto.  

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Sin folio. 

Mediante auto del 21/10/2020 se emitió auto de avóquese 
conocimiento en el que se ordena remitir comunicación al 
presunto infractor, solicita al arquitecto realizar visita al predio 
con el fin de emitir informe técnico y fija fecha para audiencia 
pública el 06/11/2020. El presente auto fue notificado por 
estado No. 096 del 03/11/2020. 

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    Sin folio 

Mediante auto del 21/10/2020 se emitió auto de avóquese 

conocimiento, fija fecha para audiencia pública el 

06/11/2020. 

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

Inspector de 
Policía 

  x   NO APLICA 

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

Inspector de 
Policía 

x    Sin folio. 

Por medio del memorando sin radicado del 5 de octubre de 
2020, el inspector 5D remite orden de trabajo al arquitecto de 
apoyo Liliana Mahecha Rodríguez. 
Dentro del expediente reposa informe técnico con fecha de 
visita del 26/10/2020 remitido por la arquitecta Liliana 
Mahecha Rodríguez en donde manifiesta: “se evidencia que 
no se está cumpliendo con lo estipulado en la licencia 
anterior, ya que el espacio entre las construcciones de los 
dos apartamentos a nivel de segundo piso no supera el 
1.50mt generando una servidumbre, obstruyendo la 
iluminación y ventilación. 

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    Sin folio 

Por medio del radicado No. 20205540505041 del 21 de 
octubre de 2020, el inspector 5D remite citación al presunto 
infractor. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 
evidencia firma de recibido del señor Leonardo Cavarro 
identificado con C.C. 80.371.413. 

 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 pública del 02/02/2021 en la 

que ordena incorporar el informe técnico como prueba de las 

presentes diligencias, de igual forma ordena citación a l 

profesional de apoyo para que sirva complementar el informe 

técnico en el sentido de dar a conocer la vetustez de las 

obras realizadas en el predio objeto del proceso. De otra 

parte, ordena oficiar a la Unidad Administrativa Especial de 

CATASTRO con el fin de que se allegue certificado catastral 

del predio. El Despacho ordena recepcionar los testimonios 

solicitados por el presunto infractor. Se suspende audiencia y 

se fija para el 06/07/2021 para continuar con la diligencia 

suspendida. El presunto infractor queda notificado 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 

 x     Se fija reanudación de la audiencia para el 06/07/2021. 
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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 

      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. 

Al revisar el expediente se identifica que se encuentra foliado hasta la página cinco (5). 

Se evidencia fijación de reanudación de audiencia para el 06/07/2021, del cual se encuentra en términos para cumplir con lo ordenado en el acta de audiencia del 

02/02/2021. 

PREGUNTAS. 

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 

RTA: Se recibió el Despacho el día 8 de octubre de 2020 conforme al encargo efectuado 

¿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? 
 
RTA: A la fecha no se ha evidenciado perdida de expediente. 


