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MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DRA.  ANGELA MARÍA QUIROGA CASTRO   
 Alcaldesa Local de la Candelaria. 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de la Candelaria   
 
 
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 la Candelaria. 
 
 
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 (30 folios) 

 
 
   
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno 

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

Sección I:  Destinatarios  

 
 Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno. 
 Dra. Angela María Quiroga Castro – Alcaldesa Local de Candelaria. 

 

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, 
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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 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 – Contratista 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 
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auditoría. 
 
Verificar el avance de acciones de planes de mejora 
relacionados con el proceso. 
 
Cierre de auditoría. 

1. Periodo de 
Ejecución 

02-09-2021 al 04-10-2021 

 
Sección III: Desarrollo de la auditoría  

 
Limitaciones 

El equipo auditor no encontró ninguna limitación para la verificación de la información 
aportada por la Alcaldía local.  
 
1. Resultados 
 

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

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

junio de 2021 se cuenta con 35.866 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 
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Lo anterior permite observar que de los 22.763 equivalentes al 63.46% se encuentran SIN 
REPARTO y el 36.53% restante, es decir el 13.103 se encuentran con REPARTO, lo cual 
implica que existe una cantidad mayor de expedientes sin ningún tipo de impulso procesal. 
 
Ahora bien, respecto de los tipos de proceso la mayor parte de ellos pertenecen al 
Proceso Verbal Inmediato con 35.008 y 858 al Proceso Verbal Abreviado. De las 
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal 
Abreviado, 46 que corresponden al régimen de obras y urbanismo y 193 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 del inspector de policía de la Localidad 

de Candelaria en el sistema ARCO, en la cual 3.74% que equivale a 1.342 actuaciones 

han sido cerradas. 

Grafica No. 3 

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

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

Es de importancia señalar que, al realizar la entrevista al inspector de policía, en relación 
con el registro en el aplicativo ARCO, manifestó que “No se ha realizado ningún reporte 
hasta el momento en la oficina DTI” 

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 17/08/2021 obtenido lo siguiente: 

Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

No. Caso Descripción Usuario 
Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

23284 

" A quien corresponda; en el siguiente Word anexo pantallazos de las inconsistencias 
para actualizar; en las consultas de actas de reparto el estado del proceso registra 
(reparto realizado), pero al momento de realizar la búsqueda con el numero ARCO, en la 
actividad, la anotación indica (desistir del proceso – realizar traslado del expediente) esto 
sin realizar ningún tipo de actualización con los procesos. Se trato de modificar, pero no 
permite realizar ningún tipo de rectificación y si se verifica la pestaña de documentos 
relacionados no asocia el radicado de (la constancia de reparto). Se necesita registrar 
desde el proceso inicial para realizar lo pertinente con los expedientes” 

German 

Darío 

Torres 

Echeverria 

 

10/01/2020 

 

5/02/2020 

 

 

23692 

 

“Informo sobre el sistema de arco que no me permito subir los expedientes escaneados 

para seguir con el procedimiento... querella no. 2019674880100069e--arco no. 56212” 

Víctor Julio 

Mora 

Torres 

 

29/01/2020 

 

13/02/2020 

 

101661 

 

“El/La usuario/a Dean Chaparro Salgado solicita inactivación de su cuenta de arco para 

finalizar proceso de paz y salvo con la entidad” 

 

Sistemas 

Candelaria 

 

8/04/2020 

 

17/04/2020 

 

 

103087 

 

“Solicito creación de mi usuario ARCO para localidad de candelaria: 

Nombre: Ginna Paola Quintero Sacipa 

Cargo: Profesional 24 de planta. 

Identificacion:1022933751 Correo: ginna.quintero@gobiernobogota.gov.co” 

 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

21/04/2020 

 

5/05/2020 

 

103095 

 

“Solicito creación de usuario ARCO para: 

Nombre: Héctor Alfonso Vega Guerrero 

Rol: Inspector de candelaria única inspección. 

Identificación: 79051983 Correo: hector.vega@gobiernobogota.gov.co” 

Héctor 

Alfonso 

Vega 

Guerrero 

 

21/04/2020 

 

28/04/2020 

 

104555 

 

“Mediante el presente me permito solicitar la migración de los asuntos cargados en SI 

ACTUA a la plataforma ARCO. Asimismo, el reparto de la asignación de los trámites 

pertinentes que no hayan sido asignados a la respectiva plataforma ya que puede ser que 

se encuentren asignados al profesional 24 de la Localidad, pero no a mi bandeja. La 

anterior solicitud es de carácter URGENTE debido a que no me ha sido posible efectuar el 

respectivo reparto a la Inspección de Policía.  

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

4/05/2020 

 

11/05/2020 
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25960 

 

“En la alcaldía local de la candelaria se reporta la falla en las actas de reparto porque 

registra como nombre de la inspección de policía el funcionario Víctor Julio Mora y el 

inspector es Héctor Vega” 

German 

Darío 

Torres 

Echeverria 

 

6/05/2020 

 

14/05/2020 

 

 

27073 

 

“Informó que el aplicativo arco no me permite ingresar. me informa que estoy inactivo” 

Víctor Julio 

Mora 

Torres 

 

24/06/2020 

 

1/07/2020 

 

113452 

 

“Mediante el presente solicito apoyo para la activación del usuario en ARCO del 

funcionario Víctor Julio Mora Torres, cargo secretario de la Inspección de Policía 17A, 

Localidad de la Candelaria, identificado con C.C. 19.443.170, debido a que el mismo se 

encuentra inactivo hace más de 15 días lo cual impide el desarrollo normal de las 

funciones de apoyo a su cargo.  

Agradecemos la colaboración, cordialmente” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

1/07/2020 

 

8/07/2020 

 

126479 

“Mediante el presente se solicita apoyo para la activación del usuario del auxiliar 

administrativo de la Inspección de Policía 17 A. Lo anterior, debido a que recientemente 

se restringió el acceso de los dos auxiliares (Víctor Julio Mora Torres y German Darío 

Torres Echeverria) lo que implica que a la fecha la Inspección de Policía no cuente con 

usuario con perfil Auxiliar en el aplicativo ARCO, con las implicaciones que ello tiene en 

materia de gestión” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

4/09/2020 

 

14/09/2020 

 

 

29620 

 

“Por medio de la presente solicito se haga revisión del sistema de arco ya que este no me 

permite anexar documentación para el archivo de las querellas... cuando lo hago me saca 

del sistema inmediatamente. me pide que realice esta acción y ya lo hecho varias 

veces...sigo con lo mismo” 

Víctor Julio 

Mora 

Torres 

 

 
 

19/10/2020 

 

 

135476 

 

“Mediante el presente solicitamos apoyo en aplicativo ARCO, ya que, revisados los 

comparendos del mes de agosto del 2018, se evidencia que las actas 20-L17-000673, 19-

L17-000390, 19-L17-000523 y el caso de reparto 210212 fueron canceladas, no obstante, 

aún se encuentran los comparendos en estado "para revisar P24"o "Reparto Realizado", 

generándose la imposibilidad de repartir dichos comparendos” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

28/10/2020 

 

19/10/2020 

 

135806 

 

“Mediante el presente solicito colaboración para el cargue en el aplicativo ARCO de los 

comparendos cuyo radicado se señala en el documento anexo. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que al adelantar el trámite de reparto en el sistema no se han encontrado, lo cual 

ha dificultado avanzar en el trámite correspondiente” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

29/10/2020 

 

23/11/2020 

 

138444 

 

“Se recibió petición mediante la cual consultan " Sírvase informar de acuerdo con la Ley 

1801 de 2016 la cantidad de ordenes 

de comparendo impuestos en la localidad por el Artículo 140, numerales 

4 y 6 desde la entrada en vigor de la ley a la fecha. Favor discriminar por 

año y por numeral. 

2. De acuerdo con la respuesta anterior, sírvase informal cuantos de estas órdenes. de 

comparendo han sido ejecutoriadas y con qué medida; desde la entrada 

en vigencia de la ley a la fecha. Favor discriminar por año y por numeral. 

3. Sírvase informar de acuerdo con la respuesta del numeral primero, cuántas de estas 

órdenes de comparendo fueron objeto de recurso de apelación, por 

parte del contraventor. Favor discriminar por año y por numeral. 

4. Sírvase informar a la fecha cuantas ordenes de comparendo se encuentran 

represadas, pendientes de trámite por parte la Inspección de Policía". 

Para dar respuesta, solicitamos de su colaboración para que se genere la citada 

información del aplicativo ARCO” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

17/11/2020 

 

23/11/2020 
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30854 

 

“Para su competencia y fines pertinentes solicito se habilite el rubro de búsqueda de 

numero de ARCO, además de las opciones para generar caratulas, buscar expedientes 

por radicado y comparendo. Por favor de carácter urgente desde el viernes estas 

opciones no están habilitadas” 

German 

Darío 

Torres 

Echeverria 

 

25/11/2020 

 

2/12/2020 

 

 

31104 

 

“De su competencia o para quien corresponda, el expediente No. 2019674490102501E 

que corresponde al comparendo No. 110010592445 se remitió a la inspección de policía 

con acta de reparto 20-L17-001009. En arco registra que el reparto se realizó, pero al 

momento de actualizar el sistema solicita generar acta auto de reparto y no permite 

actualizar” 

German 

Darío 

Torres 

Echeverria 

 

3/12/2020 

 

17/12/2020 

 

 

150471 

 

“Teniendo en cuenta la respuesta dada al caso Hola 113452, mediante la cual se informó 

la imposibilidad de activar un usuario adicional para la Inspección de Policía 17A- 

Localidad Candelaria y que eventualmente se podría hacer, una vez se cuente con la 

cantidad de licencias necesarias para ARCO, me permito consultar si a la fecha ya se 

habilitaron nuevas licencias para la activación de usuario del funcionario que se señala a 

continuación: 

Nombre: Víctor Julio Mora Torres 

Cedula: 19443170 cargo: auxiliar administrativo. 

Inspección: 17 A Localidad: Candelaria” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

21/01/2021 

 

28/01/2021 

 

 

151512 

 

“Mediante el presente solicito la modificación de la localidad en el comparendo No. 11-

001-0519015, Caso 352020, dado que se impuso en la jurisdicción de la 

candelaria, en febrero de 2018, fecha en la que la localidad no contaba con 

Inspección de Policía y tramites policivos eran asumidos por Santa Fe. Por lo 

anterior, el comparendo se reasigno por Orfeo a localidad de Santa Fe pero 

se requiere modificación de la información en ARCO. 

Es importante señalar que la postura descrita ha sido expuesta en varios 

escenarios, asumiendo como línea la Alcaldía Local de la Candelaria que 

TODOS los trámites generados antes de la entrada en funcionamiento de la 

Inspección 17A de la Candelaria, corresponden a Santa Fe” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

28/01/2021 

 

9/02/2021 

 

 

152133 

 

“Mediante el presente solicito apoyo para generar balance del número de comparendos y 

de querellas repartidos por el aplicativo ARCO, por el profesional 24 de la Alcaldía La 

Candelaria, a la Inspección de Policía 17 A La Candelaria, desde el 1 de enero y hasta el 

31 de diciembre de 2020. Ello, para rendir informe a entes de control que han solicitado 

información al respecto” 

 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

2/02/2021 

 

8/02/2021 

 

152738 

 

“Mediante el presente me permito consultar qué significa "estado indefinido", mensaje que 

me aparece en ARCO al momento de intentar cargar comparendos (ADJUNTO IMAGEN) 

Esta situación se ha presentado en algunos de los comparendos de los radicados Orfeo 

20206710001182 y 20216710001172, hecho que obstaculiza la gestión completa de los 

trámites. Agradezco me informen si hay alguna manera de superar esta situación para 

poder proceder al cargue completo de todos los comparendos de los citados radicados” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

4/02/2021 

 

9/03/2021 

 

 

152796 

 

“Mediante el presente solicito apoyo técnico para cargar a ARCO los comparendos que se 

relacionan, incluidos en radicado Orfeo 2021671000278, los cuales no aparecen aún en el 

sistema” 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

 

4/02/2021 

 

9/02/2021 

 

 

166589 

 

“Mediante el presente me permito solicitar la generación de dos reportes, como se señala 

a continuación: *Actuaciones administrativas impulsadas procesalmente desde el 1 de 

enero al 31 de marzo de 2021 por la Inspección de Policía.                                                  

                               *Actuaciones administrativas falladas desde el 1 de enero al 31 de 

marzo de 2021 por la Inspección de Policía.  Lo anterior, con el fin de reportar evidencias 

Ginna 

Paola 

Quintero 

Sacipa 

15/04/2021 

 

21/04/2021 
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para las metas del plan de gestión”  

166854 

 

“Crear nuevo usuario en arco al funcionario William camilo Jiménez garzón, auxiliar 

administrativo de la inspección 17A de la candelaria, adjunto resolución nombramiento” 

Alcalde 

Candelaria 

 

19/04/2021 

 

23/04/2021 

 

 

34079 

 

“Al momento de realizar la asignación de comparendos para ser repartidos, estos no se 

dejan repartir. solicito su colaboración y pronta gestión pues, entre ellos hay varios 

comparendos que cuentan con objeciones” 

Jarry 

Emerson 

Riaño 

Delgado 

 

18/05/2021 

 

27/05/2021 

 

 

34349 

 

“Soy el Auxiliar Administrativo del Profesional 24 del Área Jurídica y Policiva de la 

Localidad de la Candelaria, Solicito ayuda con el Numero de caso 3096548, que fue 

enviado desde otro usuario al usuario de la profesional 24 y requiero realizar el debido 

reparto a la inspección 17A. pero, al momento de verificar el caso del asunto no deja 

visualizar información alguna” 

Jarry 

Emerson 

Riaño 

Delgado 

31/05/2021 

 

15/06/2021 

 

 

176302 

 

“Solicito de su ayuda dado que en los casos arco relacionados a continuación debían ser 

marcados como ordena archivo definitivo y por error registran como Registrar 

Seguimiento Etapa de Audiencia: 

61349592925816261145581595919357600 68850” 

William 

Camilo 

Jiménez 

Garzón 

 

24/06/2021 

 

9/07/2021 

 

 

177862 

 

“Agradezco su ayuda con la emigración de los siguientes casos arco, lo anterior dado que 

se requiere realizar el trámite correcto a los mismo. 

61349, 59292, 58162, 61145, 58159, 59193, 57600, 68850 

Lo anterior como sugerencia de ustedes mismos la cual cito en el siguiente párrafo: No es 

posible atender a este requerimiento, 

toda vez que no se puede reapertura etapas. Se sugiere crear un nuevo caso 

hola solicitando la remigración de los expedientes, esto con el propósito de 

que vuelvan a quedar habilitados para impulsarlos procesalmente” 

William 

Camilo 

Jiménez 

Garzón 

 

6/07/2021 

 

4/08/2021 

 

 

179594 

 

“Soy el Auxiliar Administrativo del Área Jurídica Y Policiva de la Alcaldía local de La 

Candelaria. y requiero la colaboración para continuar con la consolidación de la base de 

datos que requiere la SDG. Con el fin de continuar con la remisión de comparendos que 

no fueron repartidos antes de la Resolución 157/21. Para continuar con el proceso 

referente es necesario: Comparendo N° Expediente Fecha de los 

hechos Comportamiento (Articulo y numeral) Con la información antes mencionada, 

únicamente hace falta el NUMERO DE EXPEDIENTE de cada comparendo en la base de 

datos. Seria crucial para el proceso su apoyo. pues, solicitan la información de manera 

perentoria” 

Jarry 

Emerson 

Riaño 

Delgado 

 

19/07/2021 

 

6/08/2021 

 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por DTI, mediante memorando No. 20211500284483 
del 12 de agosto de 2021. 

 
Del anterior cuadro, se evidencia que la inspección 17A si ha realizado el reporte en el 
aplicativo Hola en relación con las fallas presentadas en el registro de actuaciones en el 
sistema ARCO.  
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1.2. Verificación de expedientes. 

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local 

cuenta actualmente con una (1) inspección de policía siendo la 17A, se analiza la gestión 

y aplicación de los procedimientos vigentes y aplicables a las actuaciones relacionadas 

con la temática de integridad urbanística encontradas en cada inspección.  

La revisión se realizó de forma aleatoria de dos (2) expedientes, mediante instrumento de 

verificación de los expedientes escaneados los cuales fueron remitidos por el inspector y 

revisión del ARCO, en relación con la carga de expedientes se toma reporte POWER BI. 

1.2.1. Inspección de policía 17 A 

Expediente No. 2020673490102881E Caso Arco No 3096259. 
 

Quejoso 
 

Jorge Luis Botero Duran 

Presunto 
infractor 
 

Jaime Darío García Forero  

Asunto 
 

El señor Jorge Luis Botero interpone queja en contra del presunto infractor toda vez 
que el mismo ha venido realizando modificaciones a la fachada del inmueble ubicado 
en la dirección carrera 6A No 12 – 24 sin contar con el permiso de la autoridad 
competente. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20206710029542 con 

fecha del 13/10/2020 e informe técnico No. 174-2020 del 19 de octubre de 2020. 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 17 de noviembre de 2020.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

A folios 6 y revés, se identifica informe de visita técnica con fecha del 19 de octubre de 

2020 por parte del arquitecto Francisco Javier Higuera Nova, en la cual indica que existe 

una “Obra sin licencia de construcción y sin permiso del I.D.P.C” 

Por medio del auto del día 23 de noviembre de 2020 el inspector de policía 17A Héctor 

Alonso Vega Guerrero, avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 

15 de febrero de 2021. En este auto se observa que se notificó personalmente al agente 

del ministerio público el día 01/12/2020.  

A través del oficio con radicado No 20206740250651 con fecha del 27/11/2020 se remitió 

la comunicación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 
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programada para el día 15 de febrero de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo, se evidencia firma por parte de la señora Natalia Garzón con fecha del 30/11/2020. 

El día 15 de febrero de 2021, el inspector de policía  Héctor Alonso Vega llevo a cabo la 

audiencia pública en la que compareció el presunto infractor en compañía de su 

apoderado, en la que  el inspector de policía ordeno efectuar visita técnica al predio objeto 

de la querella con el fin de que se determine lo construido, la antigüedad y si se requiere 

licencia de construcción o si solo es una reparación locativa, así mismo ordena 

desestimar el informe técnico inicialmente acompañado por ser extemporáneo; oficiar a la 

Secretaria Distrital de Planeación para que suministre la norma de edificabilidad del 

predio; a la Oficina de Catastro Distrital para determinar el estrato; al Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural para determinar si es de conservación arquitectónica y señalar nueva 

fecha de audiencia para el 28 de abril de 2021. 

Mediante memorando con radicado No 20216740263853 del 12/03/2021 se remite 

solicitud de visita técnica al arquitecto de apoyo con el fin de verificar el predio objeto de 

actuación.  

A través del memorando bajo radicado No 20216740263863 con fecha del 12/03/2021 se 

remite solicitud de acompañamiento de inspección ocular al profesional especializado 

Marlon Ospina para el día 28 de abril de 2021 al predio objeto de la queja.  

Por medio del oficio con radicado No 20216740072191 del 12/03/2021 se remitió solicitud 

de concepto de uso del suelo del predio objeto de actuación a la Secretaría Distrital de 

Planeación.  

Por medio del radicado No 20216740072201 con fecha del 12/03/2021 se remite solicitud 

de información a la Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital sobre el estrato 

socioeconómico y superintendencia de servicios públicos del inmueble objeto de la 

querella.  

El inspector de policía 17A, remite oficio con radicado No 20216740072211 con fecha del 

12/03/2021, solicitud de información a la Oficina de Instrumentos Públicos para que brinde 

los datos relacionados a los antecedentes de las personas que figuran como propietarios 

del inmueble junto con el certificado de tradición del bien.  

A través del oficio radicado No 20216740072221 con fecha del 12/03/2021 se remite 

solicitud de información al Instituto de Patrimonio Cultural para que determine si el 

inmueble objeto de la queja es de conservación o de interés cultural.  

El profesional de apoyo, a través de memorando con radicado No 20216730001113 con 

fecha del 19/03/2021 remite a la inspección de policía 17A, informe de visita de 

verificación en la que indica: “Se verifica que la carrera 6 A no existe con calle 12. Se 

solicita aclarar la nomenclatura” 
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El día 29 de abril de 2021, el inspector de policía y el auxiliar administrativo dejan 

constancia de que debido a las protestas generalizadas el día 28 de abril de 2021, 

ordenan fijar nueva fecha de audiencia para el 28 de julio de 2021.    

Mediante radicado No 20216740130691 del 09/06/2021 se remitió por segunda vez oficio 

de solicitud de información a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para 

que comunique el estrato socioeconómico del inmueble objeto de la queja. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica pantallazo de envío del correo 

electrónico del día 22 de junio de 2021.  

A través del radicado No 20216740130731 del 09/06/2021 se remitió oficio de reiteración 

de solicitud de información a la Oficina de Instrumentos Públicos para que comunique los 

antecedentes de las personas que figuran como propietarios del inmueble objeto de la 

queja. Al revisar el aplicativo Orfeo, se evidencia como acuse de recibo el pantallazo del 

envío del correo electrónico a la oficina el día 22 de junio de 2021. 

Mediante oficio con radicado No 20216740130471 con fecha del 09/06/2021, se remitió la 

citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública programada 

para el día 28 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 

evidencia la firma del señor Jaime García del día 22 de junio del 2021.  

A través del oficio con radicado No 20216740130761 con fecha del 09/06/2021 se solicita 

información al Instituto de Patrimonio Cultural para que comunique si el predio es de 

conservación o de interés cultural. Al revisar el aplicativo Orfeo, se evidencia como acuse 

de recibo el pantallazo del envío del correo electrónico al instituto el día 22 de junio de 

2021. 

Por medio del memorando con radicado No 20216740264893 con fecha del 09/06/2021, 

se solicita al profesional especializado que realice la visita técnica al predio objeto de la 

querella.  

Mediante oficio con radicado No 20216740130721 del 09/06/2021 se remite reiteración de 

solicitud de información a la a la Secretaría Distrital de Planeación para que comunique 

concepto del uso del suelo del predio objeto de la queja. Al revisar acuse de recibo en el 

aplicativo Orfeo, se evidencia el pantallazo del envío del correo electrónico al CDI del cual 

se identifica el registro satisfactorio.  

A través del oficio con radicado No 20216740130691 con fecha del 09/06/2021 se remite 

reiteración de solicitud de información a la Unidad de Catastro Distrital para que allegue 

los antecedentes sobre el estrato socioeconómico y superintendencia de servicios 

públicos del inmueble objeto de la queja. Al revisar acuse recibo en el aplicativo Orfeo, se 

evidencia el pantallazo del envío del correo electrónico a la Unidad de Catastro el día 22 

de junio de 2021. 
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El profesional apoyo remite informe técnico, a través del memorando No 20216730003483 

con fecha del 25/06/2021 en la que indica: “Se verifica que la nomenclatura objeto de la 

visita se encuentra en la localidad de Santa Fe en el parque tercer milenio” 

El día 28 de julio de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública en donde comparece el 

presunto infractor y rectifica la dirección del predio objeto de la querella siendo la dirección 

carrera 6 #12 – 24 local 1, en la cual el inspector 17 A decide programar nueva fecha de 

audiencia para el 21 de enero de 2021, en la que esta oficina entiende que esta 

programada para el 2022. 

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

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

partes no se evidencian las partes involucradas. En la sección de documentos 

relacionados se soporta la queja, caratula, acta de reparto y constancia de reparto, sin 

identificarse los oficios remitidos a las diferentes entidades de las que se requiere 

información para continuar con el respectivo tramite. De lo anterior se puede observar en 

la siguiente imagen: 

 

 
Fuente: Sistema ARCO fecha de consulta 21/09/2021 

Expediente No. 2019673490100153E Caso Arco No 617335 

 
Quejoso 
 

De oficio.  

Presunto 
infractor Rosa del Carmen Rodríguez 

Asunto Por medio del Memorando con radicado No 20196730007873 con fecha del 
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 17/12/2019 la abogada Luz Sofia Amaya remite al coordinador del área de Gestión 
policiva,  informe técnico por parte del arquitecto Francisco Javier Higuera Nova en el 
cual indica que existen “Modificaciones de la licencia de construcción y ampliación de 
la construcción”  y licencia de construcción del predio ubicado en la carrera 5A Este 
No. 9B-05 Int 5 (Nuevo) para iniciar lo pertinente, toda vez que se evidencio un 
comportamiento contrario a la integridad urbanística.  
 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Memorando con radicado No 20196730007873 con 

fecha del 17/12/2019. 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 13 de enero de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

Mediante memorando con radicado No 20196730007433 con fecha del 26/11/2019, el 
Coordinador del área de Gestión policiva, solicita al profesional especializado realizar 
visita al predio objeto de actuación con el fin de verificar licencia de construcción. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se soporta la misma y en el expediente 
se identifica sello de recibido con fecha del 28/11/2019. 
 
Por medio del auto del día 20 de enero de 2020 la inspectora de policía 17A Aida Lemus 
Chois, avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 17 de febrero de 
2020.  
 
A través del oficio con radicado No 20206740010461 con fecha del 23/01/2020 se remitió 

citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública programada 

para el día 17 de febrero de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 

evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 31 de enero de 2020 

en donde la notificadora Catalina Perilla deja como observación que “No se encuentra 

nadie en la dirección”, en la cual se observa una fecha de fijación del 31/01/2020 y 

desfijacion del 06/02/2020.  

A través del oficio con radicado No 20206740010471 del 23/01/2020, se remite 

nuevamente citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 

programada para el día 17 de febrero de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 31 de enero 

de 2020 en donde la notificadora Catalina Perilla deja como observación que “No se 

encuentra nadie en la dirección”, en la cual se observa una fecha de fijación del 

31/01/2020 y desfijacion del 06/02/2020.  

El día 17 de febrero de 2020, la inspectora de policía 17A Aida Lemus Chois, llevo a cabo 
la audiencia pública en la que no compareció ninguna de las partes involucradas en el 
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proceso, por lo que se suspende la diligencia y otorga un plazo de tres días para que los 
involucrados justifiquen su inasistencia. 
 
Por medio del auto del día 09 de junio de 2020, el inspector de policía 17A Héctor Alonso 
Vega Guerrero, ordena fijar fecha de audiencia para el 09 de julio del 2020.  
 
A través de radicado No 20206710017622 del 16/06/2020 la agente del ministerio público 
Magda Lucy Leyva Camargo, solicita al inspector de policía fijar nueva fecha de audiencia 
pública e insiste en la debida notificación a la presunta infractora “teniendo en cuenta el 
informe técnico del día 3 de diciembre de 2019, el arquitecto dejo constancia que 
construyeron en el área de aislamiento posterior, cambiaron el sitio de la escalera, 
modificaron espacios, lo construido no corresponde a lo aprobado.” 
 
Mediante oficio con radicado No 20206740066911 con fecha del 24/06/2020 se remitió la 

comunicación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 

programada para el día 09 de julio de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo se evidencia una firma de la cual no se identifica el nombre y la fecha de recibido. 

El día 09 de julio de 2020, el inspector de policía llevo a cabo audiencia pública en la que 

no compareció ninguna de las partes involucradas en el proceso, por lo tanto, ordena al 

profesional especializado que rinda informe técnico sobre el inmueble objeto de actuación, 

toda vez que se tiene duda de si la propiedad pertenece a la localidad de Candelaria.  

A través del radicado No 20206740077731 con fecha del 08/07/2020 el inspector de 
policía 17A, remite respuesta a la agente del ministerio público indicándole que se fijó 
nueva fecha de audiencia para el 09/07/2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se observa pantallazo de envió de correo electrónico a la personería Local de 
Candelaria el día 10 de julio de 2020.  
 
Mediante memorando con radicado No 20206740262613 con fecha del 31/07/2020, el 
inspector de policía 17A, se solicita al ingeniero de la Alcaldía Local realizar visita técnica 
al predio objeto de la queja, con el fin de validar si corresponde a la localidad.   
 
Por medio del memorando bajo radicado No 20206730004543 del 14/09/2020 el 
profesional de apoyo, remite a la inspección de policía 17 A, informe de visita de 
verificación realizado el día 14 de septiembre de 2020 en la cual indica: “Se verifica que el 
inmueble está localizado en la localidad de candelaria. Consta de dos pisos y es 
esquinero con frente a un peatonal. se compara con Google Maps de octubre de 2014 y 
no hay volumetría nueva ni modificaciones en el inmueble. se ha realizado mantenimiento 
de fachada en pintura” 
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El día 11 de noviembre de 2020, el inspector de policía 17A profiere auto en la que señala 
nueva fecha de audiencia para el día 21 de enero de 2021. 
 
El inspector de policía 17A, remite oficio de citación bajo radicado No. 20206740222951 
con fecha del 11/11/2020 al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia 
pública programada el día 21 de enero de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 25 de 
noviembre de 2020 por parte del notificador Jesse José Villegas, en la cual se evidencia 
fecha de fijación del 25/11/2020 y desfjación del 02/12/2020 
 
El día 21 de enero de 2021, el inspector de policía 17A lleva a cabo la audiencia pública 
en la cual no compareció ninguna de las partes involucradas en el proceso y se deja 
constancia de que la presunta infractora ya no reside dentro del predio, por lo cual se 
señala nueva fecha de audiencia para el 19 de abril de 2021.  
 
A través del memorando bajo radicado No. 20216740263883 con fecha del 12/03/2021 se 
remite solicitud de informe de visita técnica al profesional especializado con el fin de 
identificar en el predio objeto de actuación la nomenclatura oficial, actual, sus linderos, 
actividades, trabajos que se estén adelantando, si hay obras de construcción y si cuentan 
con la respetiva licencia. Al revisar el aplicativo Orfeo, no se evidencia acuse de recibo 
por parte del profesional. 
 
Mediante oficio bajo radicado No. 20216740072281 con fecha del 12/03/2021, se remitió 

citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública programada 
para el día 19 de abril de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 
evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 16 de marzo de 2021 
en donde el notificador Eduard Fernando Guzmán Franco Catalina Perilla deja como 
observación que “No lo quiso recibir”, en la cual se identifica fecha de fijación del 
16/03/2021 y desfjación del 24/03/2021. 
 

El día 19 de abril de 2021, el inspector de policía 17A llevo a cabo la audiencia pública en 
la cual manifestó: “Siendo el día y hora señalados en auto anterior precede el despacho a 
continuar con la presente audiencia, dejando constancia que no se presenta la (sic) 
querellada pose a estar notificado en debida forma, se presentó ROSA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ se deja en un término de tres días para que de conformidad con el numeral 
quinto parágrafo primero del articulo 223.de la ley 1801 de 2016; tampoco se recibió 
informe técnico del ingeniero de apoyo, el despacho se comunicó telefónicamente y 
manifestó que posteriormente lo enviaría, no existe acuse de recibo de citación 
audiencia”.  
 
De la anterior acta no se comprende el contenido de lo allí descrito, en el que al validar 
con el inspector de policía manifiesta: “La acta del 19 es continuación  de la audiencia 
señalada en el mes de enero de 2021 hubo un error de digitación al poner se presentó la 
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señora Rosa del Carmen Rodríguez, la frase era no se presentó, se deja constancia que 
no se recibió el respetivo informe técnico prueba fundamental para poder determinar o no 
la imposición de medida correctiva y como quiera que la ley 1801 de 2016 señala que se 
tasa por los metros en contravención y de acuerdo la estrato es necesaria contar con el 
respectivo in forme detallado, así mismo se debe determinar si la situación de la 
construcción es saneable o no debido a que la no para conceder un término legal del 
articulo 136 parágrafo primero de la ley 1801 de 2016.” En este sentido el equipo auditor 
recomienda tener mayor cuidado en la redacción del contenido de las actas, toda vez que 
genera incertidumbre en el alcance de lo allí descrito. 
 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes. 
En la sección de documentos relacionados se soporta la queja, caratula, acta de reparto y 
constancia de reparto, sin embargo, no se permite su descarga. 
 
Así mismo, no se identifican los oficios remitidos a las diferentes entidades de las que se 
requiere información para continuar con el respectivo tramite. De lo anterior se puede 
observar en la siguiente imagen: 
 

 

 
Fuente: Sistema ARCO fecha de consulta 21/09/2021 

En este sentido, se observa que en la inspección 17A tiene un cumplimiento parcial en el 

flujo de información en al aplicativo ARCO, toda vez que se pudo observar que no están 

cargados la totalidad de documentos en el aplicativo y que no permiten su descarga. 
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Mediante acta de cierre del 30 de septiembre y 4 de octubre de 2021, el inspector de 

policía 17A manifestó: “Queremos hacer una acotación importante en cuanto el registro en el 

aplicativo ARCO que en nuestro sentir presenta falencia. A la fecha, la Inspección de Policía solo 

cuenta con una acreditación para el citado aplicativo, el cual se encuentra a cargo del auxiliar 

administrativo encargado de la labor de comparendos, requiriéndose que más de un auxiliar 

administrativo tenga clave de acceso para el registro de las actuaciones tramitadas por la 

inspección, situación que se advirtió a través de requerimientos en el aplicativo HOLA (casos No. 

113452, 126479, 29620 y 150471), para así habilitar el registro y cargue de información y archivos 

tanto de los comparendos como de los procesos denominados querellas.  

Frente a tales requerimientos, la Inspección de policía solo ha obtenido la habilitación para un 

auxiliar, quien maneja lo referente a los comparendos y no se habilitó ni creo acceso al otro auxiliar 

quien es el encargado de las querellas, siendo inviable el cargue de toda la información a través de 

una sola cuenta, principalmente, porque por seguridad de la información y de la gestión, no se 

puede imponer la obligación al titular de la cuenta a compartir sus credenciales para el efecto.  

Lo anterior, genera que lo que se tramite no se pueda registrar conforme a los principios de 

eficiencia y efectividad que debe caracterizar la gestión de la inspección de policía.” 

El equipo auditor al validar los casos reportados en el aplicativo, detecto que 

efectivamente tienen relación con las inconsistencias en el sistema ARCO, por lo que se 

recomienda validarlas con la Dirección de Gestión policiva.  
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Tabla No. 2 
 

Registro en los aplicativos SI ACTUA II y ARCO 
 

Alcaldía Local de Candelaria 

Inspección 
de policía 

No. De expediente  
Querella 
o queja  

Acta de 
reparto  

Auto de 
inicio del 
proceso 

Citación 
querellante 

Citación 
querellado  

Informe 
técnico  

Acta de 
audiencia  

Reanudación 
de audiencia  

Decisión  Recurso  
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A
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17A 
2020673490102881E NO   NO SI NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

2019673490100153E NO SI NO SI NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 Elaboración propia OCI, con base en la información de los aplicativos SI ACTUA 2 y ARCO 

 

Del anterior cuadro se observa que los dos (2) expedientes no se registran en el aplicativo SI ACTUA 2, por lo que se entendería que 

la información debería estar registrada totalmente en el sistema ARCO ya que no fue objeto de migración. 
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2. Seguimiento a planes de mejoramiento: 

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

MIMEC, pudiendo identificar que no se encuentra registro de hallazgos. 

Gestión del Riesgo 

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

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

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

Tabla No. 3 

Evento (Riesgo) Causa Consecuencias Controles 

Evaluación del riesgo inherente 

Probabilidad impacto 
Zona 
de 
Riesgo 

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

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

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

Control 1.  El encargado y/o responsable 
de la gestión documental de la Dirección 
de Gestión Policiva, cada vez que 
evidencie la pérdida parcial o total de un 
folio, documento o expediente, realiza un 
informe por escrito en el Formato GDI-
GPD-F023 junto con el productor 
responsable del documento enviando al 
director(a) de Gestión Policiva, con copia 
al jefe de la dependencia responsable del 
documento.  En caso de que la pérdida y/o 
extravío total o parcial de los documentos 
sea responsabilidad de un funcionario o 
contratista, este debe dar a conocer de 
manera inmediata al encargado y/o 
responsable de la gestión documental de 
la Dirección de Gestión Policiva, a fin de 
realizar en conjunto el informe basado en 
el formato lista de chequeo de cada 
proceso. Como evidencia queda el formato 
GDI-GPD-F023, formato listo de chequeo 
según proceso y comunicación oficial. 
Control 2.  El profesional Universitario 
Grado 219-18 y/o el referente de Gestión 
Documental responsables de la 
administración de archivos del FDL, cada 
vez que evidencie la pérdida parcial o total 
de un folio, documento o expediente, 
realizan un informe por escrito en el 

Casi seguro Catastrófico  Alto 

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

2.Reconstrucción 
de los expedientes. 

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

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

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

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

5.Perdida de 
gobernabilidad. 

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 matriz de riesgo de corrupción V12 de la SDG. 

Evento ¿Durante el periodo de reporte 

el evento se materializó? 

Observaciones presentadas por 

la alcaldía por la Alcaldía Local 

de Candelaria. 

IVC: R17. Pérdida intencional de expedientes 

físicos y/o mutilación de documentos e 

información electrónica. 
NO 

“No se materializo el riesgo, no se ha 

identificado perdida intencional de expedientes 

físicos y o mutilación de documentos e 

información electrónica. 

se ha aplicado el control frente al seguimiento 

de los expedientes documentales, pero como ha 

habido perdida no se ha requerido la aplicación 

del formato mencionado en los controles” 

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

 

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

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

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

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

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

publicidad, buena fe y debido proceso.  

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

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

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

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

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

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

control, asociado de manera independiente a la causa específica. 
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Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin 

recibir la orientación metodología para los ajustes correspondientes. 

Sección IV:  Conclusiones y Recomendaciones 

 

 De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que en las inspecciones se 
presentan inconsistencias con el registro de información y documentos en el 
aplicativo ARCO, en este sentido se recomienda a la Alcaldía Local programar una 
mesa de trabajo con  DTI, con el fin de 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. 

 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. 

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

 
 
 
Cordialmente, 
 

 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1 
Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24  
Nombre del profesional: Ginna Paola Quintero Sacipa 
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de La Candelaria. 

 

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 reparto de los trámites a través del aplicativo ARCO no es automático, 
por cuanto la recepción de correspondencia, incluido lo relativo a querellas, 
ingresa por el sistema ORFEO, y es necesario adelantar un trámite manual 
de registro de información tanto en ORFEO como en ARCO para generar 
los expedientes de querella correspondientes. Igualmente, si bien el 
aplicativo ARCO está parametrizado para, una vez generados los 
expedientes de querella, repartirlos de manera aleatoria entre las distintas 
Inspecciones de Policía que existen en una localidad, en la medida que la 
Localidad de la Candelaria cuenta con una única Inspección de Policía, la 
17A, dicho reparto aleatorio no se presenta en el caso de La Candelaria.  
 
Adicionalmente, se aclara que el aplicativo ARCO permite el reparto 
dirigido, es decir, la asignación de un caso determinado a una Inspección 
de Policía en particular, no obstante, las cuentas de los Profesionales 222-
24 no están habilitadas para ello, pues esta es una herramienta que tiene 
habilitada únicamente el nivel central (Dirección para la Gestión Policiva). 
 
Si, el reparto manual. El reparto manual se realiza a través del aplicativo 
ARCO, por parte de los profesionales 222-24 del área policiva jurídica. 
Esta forma de reparto implica la generación del expediente en el sistema 
ORFEO y el posterior registro en ARCO de la información relativa a cada 
caso particular que ha ingresado a través del sistema orfeo, tal como, 
datos de identificación de los intervinientes, el comportamiento por el cual 
se da inicio a la querella y el radicado orfeo al cual está asociado el 
asunto, para de esta manera, poder generar el expediente de querella y el 
acta de reparto a la Inspección de Policía. 
 
El criterio para el reparto en ARCO es el mismo en todos los casos, pues el 
aplicativo está parametrizado para que se surtan ciertas etapas y se 
registre cierta información, sin la cual no es posible avanzar ni generar el 
acta de reparto (datos de identificación de los intervinientes, radicado 
orfeo, el comportamiento que da lugar a la querella). Ahora bien, sobre los 
conceptos para definir el comportamiento contrario a la convivencia que da 
origen a la querella, el mismo responde a la tipificación que haga el mismo 
el profesional 222-24, de acuerdo con los hechos expuestos en el escrito 
de querella y lo solicitado por el querellante, a la luz de los 
comportamientos definidos en la Ley 1801 de 2016. 
 
La asignación de asuntos a los Inspectores de Policía debe seguir los 
criterios establecidos en la Resolución 157 del 5 de febrero de 2021, 
expedida por el Secretario Distrital de Gobierno, "Por la cual se establecen 
los lineamientos para la asignación de las actuaciones por 
comportamientos contrarios a la convivencia a las Inspecciones de Policía 
de Atención Prioritaria, de Atención a la Ciudadanía, Centro de Traslado 
por protección- 24 horas-, Descongestión e Inspectores de las 
Localidades".  
 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 23 de 30 

 

En particular, el parágrafo 3 del artículo 2 de la citada Resolución 
establece que los profesionales 222-24 del área de gestión policiva de las 
localidades, solo harán reparto a la Inspecciones de Policía Locales, de 
comparendos relacionados con el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, 
exceptuando su numeral 6; lo relativo a actividad económica que no tenga 
recurso de apelación y las quejas por asuntos no priorizados en la misma 
Resolución, en otras palabras, los comportamientos aquí mencionados son 
las temáticas específicas que conoce el Inspector de Policía de la 
Localidad.      

¿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? 

En la vigencia 2020 no se presentó ningún evento de perdida de 
documentos o expedientes en la Inspección de Policía, razón por la cual, 
no fue necesario adelantar el trámite de informe a la alcaldesa Local, 
reconstrucción del expediente documental ni interposición de denuncia 
ante autoridad competente. 

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

El préstamo de expedientes se realiza de conformidad con el 

procedimiento GDI-GPD-P010 “Procedimiento para Consulta, Préstamo y 

Devolución de Documentos y/o Expedientes en los Archivos de Gestión y 

Central”. El control de préstamo de expedientes se debe llevar a través de 

una base de datos del archivo de gestión y de los formatos GDI-GPD-F018 

Formato Control Consulta y/o Préstamos de expedientes y GDI-GPD-F019 

Formato autorización consulta y/o préstamo de expedientes, no obstante, 

es de aclarar que a la fecha no ha sido necesario su diligenciamiento, en 

tanto, no se han recibido solicitudes de préstamo.  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por la profesional especializada, mediante correo electrónico del 
día 23 de septiembre de 2021. 

Anexo No 2. 
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Héctor Alfonso Vega 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 17A 

 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

Se recibe la queja por reparto y se inicia con avocar conocimiento 
cronológicamente, dentro del auto se fija fecha la cual se lleva en un libro que 
va incluido mes, día y hora.  

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

En el momento no hay prioridad, pero si se presenta la ocasión por haber 
niños, niñas o adolescentes que requieran de nuestro servicio se haría.  

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

A la fecha no tenemos procesos del 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?  
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina 
del DTI? 
De ser así remita los reportes realizados de 

Para la realización en el aplicativo arco se cuenta con un funcionario de apoyo. 
No se ha realizado ningún reporte hasta el momento en la oficina DTI.  
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casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

 

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

Los expedientes que han llegado de la oficina de reparto por la coordinadora 
24 han llegado completos y a la fecha no habido ninguna perdida de 
documentos o expedientes. 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 22 de 
septiembre de 2021. 

Anexo No 3. 

Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 

urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.   

Fecha y Alcaldía Local:   Septiembre 2021, Alcaldía Local de Candelaria 17A  

No. Expediente y Caso Arco:  Exp 2020673490102881E Caso Arco No 3096259  

Tipo de actuación:  135.4  

  

Actividad   
Responsable

  

Verificación  Medios de 
verificación  

Observaciones  
SI  NO  

Queja e Informe de autoridad.  
Profesional 
Grado 24.  

x      
Por medio del radicado No 20206710029542 con 
fecha del 13/10/2020.  

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24  

x    Folio 8  
Se evidencia acta de reparto con fecha del 17 de 
noviembre de 2020.   

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía  

x     Folio 9  
Por medio del auto del día 23 de noviembre de 2020 
el inspector de policía 17A Héctor Alonso Vega 
Guerrero, avoca conocimiento.  

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

Inspector de 
Policía  

x     Folio 9  
Se señala fecha de audiencia pública para el 15 de 
febrero de 2021.  

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

Inspector de 
Policía  

x    Folio 6, 21, 40   

Se evidencia informe de visita técnica con fecha del 
19 de octubre de 2020 por parte del arquitecto 
Francisco Javier Higuera Nova en donde deja como 
observaciones que existe un área de contravención 
de 5m2 y una “Obra sin licencia de construcción y sin 
permiso del I.D.P.C”  
  
Se evidencia informe técnico con fecha del 19 de 
marzo de 2021 remitido por el ingeniero Marlon 
Ospina en donde deja como observación que “Se 
verifica que la carrera 6 A no existe con calle 12. Se 
solicita aclarar la nomenclatura”  
  
Se evidencia informe de visita técnica con fecha del 
25 de junio de 2021 por parte del ingeniero Marlon 
Humberto Ospina Muñoz en donde deja como 
observación que “Se verifica que la nomenclatura 
objeto de la visita se encuentra en la localidad de 
Santa Fe en el parque tercer milenio”  



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 25 de 30 

 

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

Inspector de 
Policía  

x    Folio 13, 15, 27  

Se evidencia memorando con radicado No 
20216740263853 del 12/03/2021 en donde se realiza 
la solicitud de visita al arquitecto Marlon Ospina. Al 
revisar el aplicativo Orfeo, no se evidencia acuse de 
recibo por parte del arquitecto  
  
A través del radicado No 20216740263863 del 
12/03/2021 se remite memorando de solicitud de 
acompañamiento de inspección ocular al profesional 
especializado Marlon Ospina para el día 28 de abril 
de 2021 al predio objeto de la queja.  
  
Se evidencia memorando con radicado No 
20216740264893 del 09/06/2021, en el cual se 
solicita al profesional especializado que realice la 
visita técnica al predio objeto de la querella.   

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

Inspector de 
Policía  

x    Folio 10, 25   

A través del oficio con radicado No 20206740250651 
del 27/11/2020 se remitió la comunicación al presunto 
infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 15 de febrero de 2021.   
  
Se identifica radicado No 20216740130471 del 
09/06/2021, en donde se remitió la comunicación al 
presunto infractor con el fin de que asista a la 
audiencia pública programada para el día 28 de julio 
de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se evidencia la firma del señor Jaime García el 
día 22 de junio del 2021.   

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

Inspector de 
Policía  

x    Folio 11, 41   

El día 15 de febrero de 2021, el inspector Héctor 
Alonso Vega llevo a cabo la audiencia pública en la 
que compareció el presunto infractor el señor Jaime 
Darío García Forero en compañía de su apoderado el 
señor José Eduardo Lara.  
  
El día 28 de julio de 2021 se llevó a cabo la audiencia 
pública en donde comparece el presunto infractor y 
rectifica la dirección del predio objeto de la querella 
siendo la dirección carrera 6 #12 – 24 local 1. 
Teniendo en cuenta lo anterior el inspector 17 A 
decide programar nueva fecha de audiencia para el 
21 de enero de 2021 (Se evidencia un error de 
redacción, suponiendo que será para el año 2022)  

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

Inspector de 
Policía  

      No aplica  

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

Inspector de 
Policía  

        No 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 aplica  

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

Inspector de 
Policía  

        

No aplica  

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

Inspector de 
Policía  

        

No aplica  

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

Inspector de 
Policía  

        

No aplica  

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

Inspector de 
Policía  

        

No aplica  

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

de 2019.  
  

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

1. ¿Por qué motivo no se remitió citación a la parte quejosa de las audiencias públicas desarrolladas?  

 

2. Teniendo en cuenta los dos informes técnicos presentados ¿Por qué motivo no se rectificó al inicio del proceso la dirección exacta del 

inmueble objeto de la queja, si el presunto infractor asistió a las audiencias programadas los días 15 de febrero de 2021, 28 de julio de 

2021?  

RESPUESTAS POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICÍA: 

Este despacho entienda que el quejoso no es parte del proceso de comportamiento contrario a la convivencia en materia urbanística, el proceso en 

este tipo de casos no es adversarial es decir entre parte demandante y demandada, su naturaleza hace que sea un proceso en donde la administración 

o la autoridad de policía vincula al presunto infractor de un comportamiento contrario a la convivencia en materia urbanística se verifica si se construyó 

o no, si se construyó con licencia o no y si se tiene licencia si se tiene licencia si está desarrollando materialmente conforme a la licencia aprobada. 

No se trata de un proceso en donde hay intereses particulares contrapuestos sino el interés de verificar el cumplimiento de la norma urbanística, como 

quiera que la actividad de la construcción es una actividad considerada como peligrosa y que afecta la seguridad y tranquilidad de los asociados. 

La actuación del inspector se desarrolla con base en los hechos narrados dentro del escrito de queja bien sea anónimamente o a través de un tercero 

que presenta queja, este es el insumo con que se desarrolla la queja sin que sea dable suponer o variar los hechos base de la queja, esta labor no es 

labor del despacho debido a que la queja se recibe en el C.D.I., el profesional 24 este la reparte al inspector. 
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Por ultimo las pruebas se decretan y practican en audiencia no de manera anticipada, porque sería una prueba extemporánea, tal como lo definió en su 

momento el CONSEJO DE JUSTICIA. 

Anexo No. 4 

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

Fecha y Alcaldía Local:  Septiembre 2021, Alcaldía Local de Candelaria Inspección de policía 17A  

No. Expediente y Caso Arco: Exp. 2019673490100153E Caso Arco No 617335 

Tipo de actuación: 135.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24.     

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

Folio 10 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 13 de enero de 
2020. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 11 
Por medio del auto del día 20 de enero de 2020 la 
inspectora de policía 17A Aida Lemus Chois, avoca 
conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 11, 22, 
32, 36 

Se fija fecha de audiencia para el día 17 de febrero de 
2020. 
 
Se fija fecha de audiencia para el día 09 de julio del 2020. 
 
Se fija fecha de audiencia para el día 21 de enero de 2021. 
 
Se fija fecha de audiencia para el día 19 de abril de 2021. 

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

Inspector de 
Policía   

Folio 3, 30 

Se identifica informe de visita técnica con fecha del 03 de 
diciembre de 2019 por parte del arquitecto Francisco Javier 
Higuera Nova en el cual indica que existen “Modificaciones 
de la licencia de construcción y ampliación de la 
construcción” 
 
Se identifica informe de visita técnica del día14 de 
septiembre de 2020 en donde indica: “Se verifica que el 
inmueble está localizado en la localidad de candelaria. 
Consta de dos pisos y es esquinero con frente a un 
peatonal. se compara con Google Maps de octubre de 
2014 y no hay volumetría nueva ni modificaciones en el 
inmueble. se ha realizado mantenimiento de fachada en 
pintura” 
 

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

Inspector de 
Policía   

Folio 4, 24, 28, 
37 

Mediante memorando con radicado No 20196730007433 
con fecha del 26/11/2019, se evidencia que el coordinador 
de área de gestión policiva Dean Chaparro ordena realizar 
al profesional especializado control de licencia del inmueble 
urbano ubicado en la dirección No 15-2 0946.  
 
Por medio del auto del día 09 de julio de 2020, el inspector 
de policía ordena al profesional especializado que rinda 
informe técnico sobre el inmueble objeto de la querella, 
toda vez que se tiene duda de si la propiedad pertenece a 
la localidad de Candelaria. 
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Mediante radiado No 20206740262613 con fecha del 
31/07/2020 se identifica memorando dirigido al ingeniero de 
la Alcaldía Local en donde el inspector de policía 17A 
solicita visita técnica al predio objeto de la queja.  
 
A través del radicado No 20216740263883 con fecha del 
12/03/2021 se evidencia memorando de solicitud de visita e 
informe técnico por parte del inspector de policía 17A al 
profesional especializado donde identifique: El predio, sus 
linderos, actividades y trabajos que se estén adelantando 
en el inmueble, si hay obras de construcción y si cuentan 
con la respetiva licencia.  

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

Inspector de 
Policía   

Folio 13, 23, 
33, 39 

A través del oficio con radicado No 20206740010461 con 
fecha del 23/01/2020 se remitió la comunicación al 
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia 
pública programada para el día 17 de febrero de 2020. 
 
Mediante oficio con radicado No 20206740066911 con 
fecha del 24/06/2020 se remitió la comunicación al 
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia 
pública programada para el día 09 de julio de 2020. 
 
Se identifica radicado No 20206740222951 con fecha del 
11/11/2020 se remitió la comunicación al presunto infractor 
con el fin de que asista a la audiencia pública programada 
para el día 21 de enero de 2021.  
 
Mediante oficio con radicado No 20216740072281 con 
fecha del 12/03/2021 se remitió la comunicación al 
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia 
pública programada para el día 19 de abril de 2021. 

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

Inspector de 
Policía    

El día 17 de febrero de 2020, la inspectora Aida Lemus 
Chois llevo a cabo la audiencia pública en la que no 
compareció ninguna de las partes involucrada en el 
proceso, por lo que se suspende la diligencia y otorga un 
plazo de tres días para que los involucrados justifiquen su 
inasistencia. 
 
  
 

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. 
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OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

Al revisar el acta de audiencia  del día 19 de abril de 2021, no se comprende el contenido de lo allí descrito: “Siendo el día y hora señalados en auto 
anterior precede el despacho a continuar con la presente audiencia, dejando constancia que no se presenta la (sic) querellada pese a estar notificado 
en debida forma, se presentó ROSA DEL CARMEN RODRIGUEZ se deja en un término de tres días para que de conformidad con el numeral quinto 
parágrafo primero del articulo 223.de la ley 1801 de 2016; tampoco se recibió informe técnico del ingeniero de apoyo, el despacho se comunicó 
telefónicamente y manifestó que posteriormente lo enviaría, no existe acuse de recibo de citación audiencia”. 

1. Se solicita aclarar la finalidad de la presente acta. 
2. Así mismo se solicita indicar que acción tomara, toda vez que no se identifica diligencia frente al presente expediente. 

RESPUESTAS POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICÍA: 

“La acta del 19 es continuación  de la audiencia señalada en el mes de enero de 2021 hubo un error de digitación al poner se presentó la señora Rosa 

del Carmen Rodríguez, la frase era no se presentó, se deja constancia que no se recibió el respetivo informe técnico prueba fundamental para poder 

determinar o no la imposición de medida correctiva y como quiera que la ley 1801 de 2016 señala que se tasa por los metros en contravención y de 

acuerdo la estrato es necesaria contar con el respectivo in forme detallado, así mismo se debe determinar si la situación de la construcción es saneable 

o no debido a que la no para conceder un término legal del articulo 136 parágrafo primero de la ley 1801 de 2016. 

Segunda respuesta: 

En el texto del acta se determina que se trata de audiencia conforme al artículo 223 de la ley 1801 de 2016, en la norma actual la prueba de inspección 

ocular se decreta conforme al parágrafo 2 numeral segundo del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, en la cual se procederá al traslado del inspector en 

asocio del profesional de apoyo técnico.” 


