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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 23 de junio de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DR. ÓSCAR YESID RAMOSCALDERÓN 
 Alcalde Local de Chapinero 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Chapinero. 
 
 
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 Chapinero. 
 
 
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. 
 Dr. Oscar Yesid Ramos Calderón– Alcalde Local de Chapinero. 

 

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 

10-05-2021 al 23-06-2021 

 

 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 
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 Limitaciones. 
 
Los inspectores de policía 2B y 2C de la Alcaldía local de Chapinero, no remitieron 
diligenciamiento de listas de chequeo No.3 sobre preguntas generales, ni observaciones a las 
listas de chequeo No. 1 y 2, de las cuales tampoco presentaron soportes de fallas presentadas en 
el aplicativo ARCO. 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. 
 
1. Resultados 
 

1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad 
 
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes en la Alcaldía local de Chapinero 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 43.637 actuaciones distribuidas por inspección y estado de proceso así 
 

Grafica No. 1 
Actuaciones por Inspección. 

                                     
 

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

 

Lo anterior permite observar que de los 17.108 equivalentes al 39.20% se encuentran SIN 
REPARTO en el usuario profesional 24 y el 60.79% restante es decir el 26.529 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 39.436 actuaciones y 4.201 al Proceso Verbal Abreviado. De las temáticas 
que corresponden al objeto de la presente auditoria de proceso verbal abreviado, 163 
corresponden a integridad urbanística y 748 a perturbación a la posesión.  
 

Grafica No. 2 
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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 Chapinero en el 

sistema ARCO, de la cual un 3.56% que equivale a 1.553 actuaciones que han sido cerradas. 

Grafica No. 3 

 

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

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

Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de policía, 
en relación al registro en el aplicativo ARCO, especialmente la inspectora de policía 2D manifiesta 
que “en el momento de realizar las audiencias programadas se evidencio que dicho expedientes no se 
encontraban en el Aplicativo ARCO por lo que se procedió a solicitar su migración, sin embargo los 
expedientes migrados del Aplicativo Si Actua a ARCO se encuentran incompletos o carentes de información 

lo que dificulta ostensiblemente mantener la información al día.” 
 

En este sentido, se les realizo la solicitud a los demás inspectores que remitiera los soportes de las 
inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO y no fueron remitidas a esta oficina, así mismo, 
la Dirección de Tecnologías de la información, remitió a la Oficina de control Interno, los reportes 
de casos Hola relacionados con el aplicativo ARCO reportado por las inspecciones de esta 
localidad en el periodo 01/01/2020 al 06/04/2021, de los cuales se reportan los siguientes: 
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Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

Proyecto 
No. 

Caso 
Categoría Descripción Usuario 

Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

Aplicativo 
de apoyo 

HOLA 23263 
REPORTAR 

FALLAS 

“Buen día: los radicados 20204600016732 se generó expediente 
2020623490100006E Y 20204600016892 se generó expediente 
2020623490100005E, pero cuando se verifica en ARCO para 
reparto informa que el expediente no existe” 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

10/01/2020   31/01/2020 ARCO 

HOLA 23416 
REPORTAR 

FALLAS 

“Buena Tarde: Los siguientes radicados se les generó expediente 
por ARCO, pero el sistema los repartió equivocadamente a la 
localidad de chapinero, se solicita figuren en barrios Unidos para 
poder repartirlos porque corresponden a esta localidad: 
2019623490102710E  
2019623490102713E 
2019623490102643E 
2019623490102644E 
2019623490102712E 
Y el radicado 2019623490102546E lo repartió al Inspector AP 9 
cuando es competencia de los Inspectores de la localidad.” 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

16/01/2020 18/02/2020 ARCO 

HOLA 24156 
REPORTAR 

FALLAS 

“Solicité reabrir radicado 20196210114842 para reparto por arco 
a las inspecciones, me contestan: “Usuario realiza la transacción: 
ADRIANA MARIA ARIAS PINILLA - Continuar con el trámite * 
Comentario se procede apertura de acuerdo con solicitud en 
caso hola 23940" 
Verifico en la fecha y aún se encuentra cerrado, solicito quede en 
mi bandeja para poder radicarlo para reparto” 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

14/02/2020 17/02/2020 ARCO 

HOLA 24723 
REPORTAR 

FALLAS 

“Desde el año pasado se ha solicitado solución al problema para 
poder repartir certificados de defunción y amenazas de ruina por 
ARCO o por SI ACTUA Con Caso Hola IM 5850-1-21165 del 24 
de octubre de 2019 se informó: "...Tal como se le ha manifestado 
verbalmente, se reitera por favor hacer la solicitud al área 
funcional en este caso la DGP, de tal manera que se apruebe el 
nuevo requerimiento, y se escale a la DTI para su posterior 
desarrollo en ARCO." Se solicitó a la DGP y a la DTI con 
conocimiento de las  
Subsecretarias de Gestión local y de Gestión Institucional el 
pasado 20 de diciembre de 2019 se hiciera el requerimiento. (a 
pesar de que desde que se implementó el sistema se informó del 
problema, que había actuaciones que no se podían radicar y por 
tanto repartir) A la fecha tengo solicitudes de defunción 
20196210116402 y  20196210095772 sin tramitar porque el día 
de hoy no se ha solucionado el problema, así como amenazas de 
ruina, que se niegan a recibir tanto los inspectores de la localidad 
como los inspectores AP argumentando que no tiene 
competencia: Por ARCO no aparece el link y por SI ACTUA 
aparece la opción de defunción, pero cuando se intenta radicar 
sale un mensaje que dice: " El número radicado queja Orfeo NO 
existe en ORFEO o aún no existen actuaciones con dicho 
radicado registradas en SIACTUA" Así las cosas solicito 
nuevamente se habilite el LINK por ARCO para poder repartir 
defunciones y amenazas de ruina o por si ACTUA que lo permita 
igualmente, me habían dicho que lo intentará por la opción: "POR 
DEFINIR POR EL INSPECTOR" pero en ninguno de los dos 
sistemas lo permiten, en ARCO no está habilitado y en SI 
ACTUA tal como lo dije si aparece, pero al radicar reporta el 
mensaje anteriormente dicho. La solución provisional para 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

28/02/2020 28/05/2020 ARCO 
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agilizar el proceso seria por SI ACTUA permitiendo la radicación. 
 

HOLA 24725 
REPORTAR 

FALLAS 

“Para efectos de empalme el Señor alcalde me solicita un 
informe de cuantas querellas fueron repartidas a los Señores 
Inspectores de policía de la localidad durante el año 2019, mes a 
mes, y por cada Inspección, en la localidad son 4, he intentado 
por ARCO, pero no sé cómo hacerlo” 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

28/02/2020 09/03/2020 ARCO 

HOLA 24775 
REPORTAR 

FALLAS 

“Me permito informar que el acta de reparto arco 20 l12-001020 
caso 751310, el aplicativo no ha dejado cargar el acta de reparto. 
Se ha intentado cargar en el transcurso de la mañana. 
Adjunto pantallazos” 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

02/03/2020 02/03/2020 ARCO 

HOLA 24825 
REPORTAR 

FALLAS 

“Me permito informar que el acta de reparto arco 20 l12-001021 
caso 753035, el aplicativo no ha dejado cargarla.  Ya se subió el 
archivo del acta firmada. LUEGO SE DIO CLIC EN EL BOTON 
SIGUIENTE, como se ha realizado con todas las actas ya 
generadas, y se queda bloqueado con el mensaje "espere un 
momento". Se hacen varios intentos y continua igual.  
Adjunto pantallazos. Ocurrió lo mismo el día de hoy con el acta 
NO. 751310” 
 

Ricardo 
Aponte 
Bernal 

02/03/2020 04/03/2020 ARCO 

HOLA 27301 
REPORTAR 

FALLAS 

“Por favor desde el viernes no me permite ingresar al aplicativo 
arco desde el computador de mi casa e igualmente solicito que 
me sea asignado mi propio usuario y clave ya que he venido 
trabajando con el usuario de la doctora Ginna Bohórquez” 

Yeimin 
Emilia 
Amaya 

06/07/2020 06/07/2020 ARCO 

HOLA 31253 
REPORTAR 

FALLAS 

“Me permito solicitar disponga a quien corresponda se ordene la 
migración total de los expedientes que se encontraban en la 
Inspección 9B de Policía a cargo de la dra. esperanza girón a la 
suscrita MARIA TERESA JIMENEZ GUTIERREZ. en razón a que 
a la fecha no se han podido hacer los seguimientos ya que 
figuran a cargo de la Dr. esperanza girón según se refleja en el 
aplicativo” 
 

María 
Teresa 

Jiménez 
Gutiérrez 

11/12/2020 15/12/2020 ARCO 

HOLA 31308 
REPORTAR 

FALLAS 
“Buena tarde, con ocasión de una tutela interpuesta dentro del 
expediente 2020523490103816E que tramitaba la Inspección 2C 

Ricardo 
Aponte 

14/12/2020 15/12/2020 ARCO 
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de Policía, se ordenó remitir las diligencias a la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos por competencia quedando radicadas en esa 
localidad con el numero 2020623490106761E, según informa la 
Inspectora 12D titular de ese Despacho para decidir necesita 
saber qué número tiene como base si el radicado de chapinero o 
el radicado en Barrios Unidos. La profesional 24 de Barrios 
Unidos informa que el doctor ALFONSO RODRIGUEZ de 
Gobierno le sugirió anular el de chapinero para tener en cuenta el 
nuevo número de Barrios Unidos. 

Bernal 

HOLA 31968 
REPORTAR 

FALLAS 

 
“Cordial saludo, solicito revisar aplicativo arco, ya que desde su 
implementación ha presentado fallas recurrentes, ahora, al 
momento de actualizar los procesos a cargo de la inspección 
11c, específicamente el caso 2542695, no permite guardar los 
cambios realizados, registra el siguiente mensaje: "sesión 
inactiva, recargue el work porta de bizagi cierro sesión y vuelvo a 
ingresar, cargo la información y de nuevo no guarda los cambios, 
y sale el mismo mensaje.  requiero que me informen que pasa, o 
cual es el trámite que sigue, porque es desgastante registrar la 
información, seguir todos los pasos, y que no guarde la 
información, y toque de nuevo hacer todos los pasos” 

Marjory 
Lorena 

Quiñones 
muñoz 

22/01/2021 27/01/2021 ARCO 

HOLA 32505 
REPORTAR 

FALLAS 

  
“Reporto el fallo de la información que se presenta con algunos 
expedientes que pertenecen a la Inspección 2C de Policía y que, 
al consultarlos para su respectiva gestión en el aplicativo ARCO, 
presentan un número de expediente contrario, o se encuentran 
en otra localidad o simplemente no se encuentra. a continuación, 
adjunto las observaciones por cada expediente” 

Yeimin 
Emilia 
Amaya 

22/02/2021  ARCO 

HOLA 32572 
REPORTAR 

FALLAS 

“Me permito informar que el aplicativo arco, el módulo de 
búsqueda no realiza la búsqueda para poder realizarle tramite al 
expediente. me imagino que de pronto este mal asignado el rol 
de Inspectora de Policía si puedo realizar la consulta, pero 
cuando, necesito buscar el expediente y darle tramite no me 
permite encontrarlo por ningún lado” 

María 
Teresa 

Jiménez 
Gutiérrez 

24/02/2021 02/03/2021 ARCO 

HOLA 32674 
REPORTAR 

FALLAS 

“Reporto el fallo de la información que se presenta con algunos 
expedientes que pertenecen a la Inspección 2C de Policía y que, 
al consultarlos para su respectiva gestión en el aplicativo ARCO, 
presentan un número de expediente contrario, o se encuentran 
en otra localidad o simplemente no se encuentran. A 
continuación, adjunto las observaciones por cada expediente en 
Total 14...”  
 

Yeimin 
Emilia 
Amaya 

01/03/2021 01/03/2021 ARCO 

HOLA 32862 
REPORTAR 

FALLAS 

“Reporto el fallo de la información que se presenta con algunos 
expedientes que pertenecen a la Inspección 2C de Policía y que, 
al consultarlos para su respectiva gestión en el aplicativo ARCO, 
presentan un número de expediente contrario, o se encuentran 
en otra localidad o simplemente no se encuentra. A continuación, 
adjunto las observaciones por cada expediente. EN TOTAL EL 
DIA DE HOY 18. Gracias…” 

Yeimin 
Emilia 
Amaya 

08/03/2021 10/03/2021 ARCO 

HOLA 33119 
REPORTAR 

FALLAS 

” Cordial saludo, atentamente solicito su colaboración en la 
reasignación del caso arco,1865218, por cuanto el titular de la 
inspección 2a Carlos Alberto Ulloa, requiere registrar 
actuaciones, y no ha sido posible por cuanto figura todavía a mi 
nombre…” 

Marjory 
Lorena 

Quiñones 
Muñoz 

18/03/2021 18/03/2021 ARCO 

HOLA 33314 
REPORTAR 

FALLAS 

“Con el presente reporto el fallo en la información que se 
presenta con algunos EXPEDIENTES DE COMPARENDOS que 
pertenecen a la Inspección 2C de Policía y que, al consultarlos 
para su respectiva gestión en el aplicativo ARCO, como son: 
Presentan un número de expediente contrario Sé encuentran en 
otra localidad El número de caso Arco no permite ingreso para 
gestión No se encuentra ni por número de expediente, cedula, 

Yeimin 
Emilia 
Amaya 

30/03/2021  ARCO 
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radicado o comparendo. A continuación, adjunto las 
observaciones por cada expediente. Gracias y quedo atenta a 
comentarios. En total 97 Expedientes” … 

HOLA 31555 
REPORTAR 

FALLAS 

Por medio de la presente me permito solicitar de su amable 
ayuda para efectos de solicitar que se vea reportado el auto de 
fallo que se carga al aplicativo ARCO, dado que se cargó auto de 
fallo en el expediente arco 3633735 y figura en detalles 
expediente cerrado, pero cuando se verifica auto de fallo no 
aparece.  

Dennis 
Natalia 
Bernal 

Ramírez 

28/12/2020 30/12/2020 ARCO 

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

 
1.2. Verificación de expedientes. 

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local cuenta 
actualmente con cuatro (4) inspecciones de policía distribuidas de la 2A hasta la D, se analizara 
las la gestión  y aplicación de  los procedimiento vigentes y aplicables a las actuaciones 
relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la posesión encontradas 
en cada inspección. 

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

1.2.1. Inspección de Policía 2A. 

Expediente No. 2020523490104806E Caso Arco No. 2168277 

Querellante Carmen Delia Rodríguez Morales en calidad de apoderada de los ciudadanos Rocío del 
Pilar Espinosa de Valencia y el señor Jorge Mario Valencia. 

Querellado  Marcela Agudelo Botero 

Asunto 

La abogada Carmen Delia Rodríguez Morales en calidad de apoderada de los ciudadanos 
Rocío del Pilar Espinosa de Valencia y el señor Jorge Mario Valencia presenta querella en 
contra de la señora Marcela Agudelo Botero, por perturbación a la propiedad y tenencia de 
bien inmueble ubicado en la Carrera 17 No. 90-41 Apto 301 de la ciudad de Bogotá, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1602508. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20205210057242 con fecha del 31/07/2020. 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 2A de la Alcaldía de Chapinero, 
con fecha del 12/03/2018. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante radicado No. 20205240244661 con fecha del 01/09/2020, se remitió a la apoderada de la 

parte querellante el acuse de recibo de la querella, informándole que la misma queda por acta de 

reparto 20-12-001071 en la inspección de policía 2A. 
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La señora Marcela Agudelo Botero en calidad de querellada, por medio del escrito bajo radicado 

No. 20205210074132 del 28 de septiembre de 2020, presento querella en contra de la señora 

Rocío del Pilar Espinoza de Valencia con el fin de que cesen los actos peturbatorios en el domicilio 

ubicado en la Carrera 17 No. 90-41. 

Por medio del auto del 28 de octubre de 2020, se resuelve dar inicio al proceso verbal abreviado y 

cita a las partes para audiencia pública, el día 13 de noviembre de 2020. 

Bajo radicado No. 20205240320021 del 28/10/2020 se evidencia citación remitida a la apoderada 
de la parte querellante dando a conocer la fecha de audiencia pública. Al revisar el acuse de recibo 
en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazo de envío de correo electrónico y registro postal de 
recibido del 5 de noviembre de 2020, por parte del señor Álvaro Hernández. 
 
A través del radicado 20205240320061 del 28/10/2020 se remite citación a la presunta infractora 
de la audiencia pública del 13 de noviembre de 2020. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se observa pantallazo de envío de correo electrónico y registro postal con fecha del 
11/11/2020, por parte del Edificio Abekani. 
 
Mediante radicado 20205240320081 del 28/10/2020 se remite citación a las partes querellantes de 
la audiencia pública del 13 de noviembre de 2020. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se observa pantallazo de envío de correo electrónico y registro postal con fecha de 
05/11/2020, con sello de recibido del 07/11/2020. 
 
A través del radicado No. 2205240342841 del 6 de noviembre de 2020, el inspector de policía 2A 
Carlos Alberto Ulloa Calvo, le remitió a la señora Marcela Agudelo acuse de recibo, informando 
que el despacho ya tenía una querella sobre el mismo inmueble en la cual se citó para audiencia el 
día 13 de noviembre de 2020. 
 
La señora Marcela Agudelo Botero en calidad de querellada, presentó escrito bajo radicado No. 

20205210089962 con fecha del 09/11/2020, informando que no es posible asistir a la audiencia 

programada del día 13 de noviembre de 2020, por un viaje de carácter profesional. Allega anexos 

y soportes (folios 26-30) 

En razón a lo anterior, el inspector de policía 2A Carlos Alberto Ulloa Calvo, mediante auto con 

fecha el 11/11/2020, fijo nueva fecha de audiencia pública para el día 11 de febrero de 2021. 

Bajo radicado No. 20205240396531 con fecha del 07/12/2020 se remite citación de 
reprogramación de audiencia pública del 11/02/2021, a la apoderada de la parte querellante. Al 
revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazo de envío de correo 
electrónico del 09/12/2020 y registro postal con fecha de recibido del 11/12/2020, por parte del 
señor Nestor Peinado. 
 
Por medio de los radicados No. 20205240396541 y 20205240396551 con fecha del 07/12/2020, se 
remitieron citaciones a los querellantes, de la audiencia pública reprogramada para el día 
11/02/2021. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazos de envío 
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de correo electrónico del 09/12/2020 y registro postal con fecha de recibido del 11/12/2020, por 
parte de Mirasierra. 
 
A través del radicado No. 20205240396491 con fecha del 07/12/2020, se remite citación a la 
presunta infractora de la reprogramación de la audiencia programada para el día 11/02/2021. Al 
revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazos de envío de correo 
electrónico del 09/12/2020 y registro postal con fecha de recibido del 11/12/2020, por parte del 
Edificio Abekane. 
 
Dentro de los anexos del expediente, se evidencia grabación de la audiencia celebrada el día 
11/02/2021, en la cual se identifica que en la misma asistió la apoderada de los querellantes, los 
querellantes, la querellada, el Dr. Juan Carlos pulido Gómez en calidad de apoderado de la señora 
Marcela Agudelo Botero y el Dr. Jorge Angola en representación del Ministerio Publico. Se observa 
que se les dio uso de la palabra a las partes, aportando y solicitando pruebas de las cuales 
algunas de ellas no fueron practicadas toda vez que no demostraban la posesión de las partes. En 
ese sentido, el inspector de policía manifestó: … “El Despacho se abstiene de dar continuidad a este 
proceso y deja en libertad a las partes para que acudan ante un proceso de restitución especial contemplado 
en el artículo 385 del C.G del p, para que un juez determine si la señora Marcela Agudelo tiene que restituir 
el bien o no lo tiene que hacer, no es en sede de las inspecciones de policía donde se tiene que ventilar esta 

situación.” Por lo tanto, resuelve ordenar el archivo del presente expediente. 
 
Dentro de la misma, se observó que los apoderados de las partes, interpusieron recurso de 
reposición en subsidio de apelación en contra de la decisión adoptada por parte del inspector de 
policía 2A, en el que el mismo no repone la decisión y concede el recurso de apelación. 
 
El recurso de apelación es resuelto por la Dirección Administrativa Especial para la Gestión 
Administrativa con Providencia No. 00082 del nueve (9) de abril de 2021, de la cual resuelve 
“CONFIRMAR la decisión del 11 de febrero de 2021, por las razones expuestas en la parte 
motiva”.  

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

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

documentos relacionados se evidencia la querella junto con sus anexos, acta de reparto, auto que 

avoca conocimiento y acta de audiencia. En la sección de objeciones y apelaciones no se observa 

registro de la correspondiente actuación. 
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021. 

Así las cosas, se observa que se encuentran las actuaciones del expediente relacionado, sin 

embargo, no se reporta el registro del recurso de reposición en subsidio de apelación en contra 

de la decisión adoptada el día 11 de febrero de 2021 por parte del inspector de policía 2A. 

Cabe anotar, que el inspector de policía 2A, por medio del memorando No. 20215230004533 del 

18 de junio de 2021 manifestó: “En el aplicativo ARCO, una vez se carga el acta de la audiencia, el 

expediente aparece “cerrado”, es decir no se permite realizar ninguna otra actuación, es decir que en la 

sección “objeciones y apelaciones”, no se puede incluir lo referente a los recursos, ya sea de reposición o 

apelación, esta sección, está diseñada para las objeciones de la medida correctiva de multa señalada en el 

comparendo y la apelaciones de las medidas correctivas de competencia del personal uniformado en 

primera instancia y de las cuales los Inspectores de policía, somos la segunda instancia, cuando el 

infractor apela dicha medida. “ 

Expediente No. 2019523890100176E Caso Arco No. 3257012 

Querellante Jorge Ignacio Velásquez Bedoya 

Querellado  Jairo Enrique Fonseca Méndez 

Asunto 

Mediante radicado No. 20195210085812 del 07/06/2019 el señor Jorge Ignacio Velásquez 
Bedoya identificado con C.C. No. 59472862, residente del predio ubicado en la calle 59 – 3 
D 29, presenta la solicitud de visita especial preventiva a la construcción realizada en el 
predio ubicado en la carrera 3D# 58-93 del Edificio María José.  
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Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20195210085812 del 07/06/2019, dentro del 

mismo se allegan anexos: Cédula de ciudadanía del querellante, Certificado de tradición y libertad 

con folio de matrícula 

 No. 50C-942419 del predio ubicado en la carrera 3D# 58-93 del Edificio María José (folios 2 a 6 

revés) 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 2A de la Alcaldía de Chapinero, 
con fecha del 10/06/2019. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El día 30 de septiembre de 2020, el inspector 2A emitió auto que avoca conocimiento, en la cual 
fijo fecha para audiencia publica el día 20 de octubre de 2020.  

Por medio del radicado No 20195240106661 con fecha del 10/06/19, se remite escrito al 
querellado informando que se realizó reparto el día 10 de junio de 2019, asignándose a la 
Inspección 2A. Sin embargo, en el expediente no se reporta dicha acta de reparto. 

Bajo el radicado No. 20195240154111 con fecha del 13/08/2019 se le informa al querellante el 

acuse de recibido de la comunicación, en donde se le comunica que la querella fue asignada a la 

inspección 2A, por acta de reparto No 260 del 6 de junio de 2019. 

A folios 14 a 16 del expediente, se identifica informe de visita técnica con fecha del 1 de octubre de 

2019 realizado por la arquitecta María Consuelo Mendoza Varela, quien indica que “el inmueble 

ubicado en la Carrera 3D No. 58-93, levanto un muro posterior, con ventanera sobre el patio 

interior de la casa con nomenclatura Calle 59 No. 3D-29”. 

El señor Jorge Ignacio Velásquez Bedoya, por medio escrito bajo radicado No. 20195210101532 

con fecha del 2019/07/03, allega a la inspección de policía, certificado de tradición y libertad del 

presunto infractor, Jairo Fonseca Méndez. (folios 9 a 12) 

Mediante radicado No 20205240284711 con fecha del 30/09/2020, se remite citación al querellante 
para que comparezca a la inspección de policía 2A, el día 20 de octubre de 2020. Al revisar acuse 
de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal del 09/10/2020 con firma de recibido 
de la señora Leonor Torres. 
 
A través del radicado No 20205240284771 del 30/09/2020, se remite citación al presunto infractor 
Jairo Fonseca Méndez, para que comparezca a la inspección de policía 2A, el día 20 de octubre 
de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal del 
09/10/2020 con firma de recibido del señor Fabio Cruz. 
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El señor Jairo Fonseca Méndez, mediante escrito del día 11 de octubre de 2020, solicito posponer 
la diligencia por temas de salud, en la cual debe estar hospitalizado. Dentro del mismo, presenta 
soportes médicos. (folios 33-35) 
 
Por medio del acta de audiencia del día 20 de octubre de 2020, el inspector de policía 2A, procede 
a suspender la audiencia y fijar como nueva fecha de audiencia pública para el día 25 de 
noviembre de 2020. 
 
Bajo radicado No 20205240313781 del 23/10/2020, se solicitó comparecer a la inspección de 
policía 2A, al presunto infractor Jairo Fonseca Méndez, con el fin de notificarse personalmente de 
la inspección ocular dentro del expediente de referencia. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 30/10/2020 y firma del señor Carlos 
Diaz. 
 
Dentro del expediente, se identifica acta de diligencia de inspección ocular con fecha del 25 de 
noviembre de 2020, en el que las partes querellante y querellada obtienen a un acuerdo 
conciliatorio, en el que, el inspector resuelve ordenar el archivo del expediente.  
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 

el registro de la información del expediente, identificación de las partes, argumentos, pruebas, y 

audiencia. 

En los documentos relacionados tan solo se evidencia la querella junto con sus anexos, sin 

demostrarse registro de los demás documentos tales como: el acta de reparto, auto que avoca 

conocimiento, citaciones y acta de audiencia.  

 FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021 

En relación con el registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que en la 
inspección 2A no se cumple efectivamente con el registro completo de las actuaciones, en el cual 
tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los expedientes. 

No obstante, el inspector de policía 2A por medio del memorando No. 20215230004533 del 18 de 
junio de 2021 indico: “En los pantallazos adjuntos, se evidencia que se registró el seguimiento a la etapa de 
la audiencia y se cargó el acta de la audiencia, como corresponde. Así mismo se debe tener en cuenta que 
al ser casos migrados del aplicativo SIACTUA II, no se evidencian todas las actuaciones, tales como auto de 
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avoca, citaciones, etc., toda vez que se carga en el ARCO la información a partir de la etapa en que se 
inicie, es decir, se defina la etapa del caso migrado. V.G., Audiencia, para el caso presente.”  

1.2.2. Inspección de Policía 2B. 

Expediente No. 2019523490101201E Caso Arco No. 4304351 

Querellante Ojed Mauricio Lemos Mosquera. 

Querellado  Rafael Cardona Acevedo 

Asunto 

El señor Ojed Mauricio Lemos Mosquera presenta querella policiva por perturbación en el 
domicilio ubicado en la Carrera 13 No. 45-21 en contra del señor Rafael Cardona Acevedo, 
solicitando ordenar abstenerse de quitar los servicios de agua, luz, alcantarillado y 
cualquier otra acción que perturbe su vivienda. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20195210139102 con fecha del 09/09/2019. 

(folios 1-5) 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección de policía No. 2B de la Alcaldía de 
Chapinero, con fecha del 16/09/2019. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Por medio del auto con fecha del 18/10/2019, se dispone la iniciación de la acción policiva. De este 

auto tan solo hay un folio, no se encuentra completo. 

Por medio del radicado No. 20195240211481 del 18 de octubre de 2019, se remitió citación al 
querellante con el fin de que asista a la audiencia programada el 11/12/2019. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 24/10/2019 con 
firma de recibido del señor Mauricio Lemos. 
 
A través del radicado No. 20195240214371 del 23 de octubre de 2019, se envía citación al 
querellado, con el fin de que asista a la audiencia programada el 11/12/2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 06/10/2019. En 
relación a este acuse de recibo genera incertidumbre la fecha de recibo de este, toda vez que el 
radicado tiene fecha posterior a la de recibido, por lo cual no genera certeza del recibido de la 
citación por parte del querellado. 
 
Mediante acta de audiencia del 11 de diciembre de 2019 se observa la asistencia del querellante, 
el Agente del Ministerio Público, arquitecto de apoyo y el inspector de policía 2B, del cual no asistió 
el querellado, en el que se le concedió tres (3) días hábiles para justificar su inasistencia y se 
señaló como fecha de continuación para el día 4 de febrero de 2020. 
 
Por medio del radicado No. 20205240003581 del 20 de enero de 2020, se remitió citación al 
querellante con el fin de que asista a la audiencia programada el 04/02/2020. Al revisar acuse de 
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recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 24/01/2020 con 
firma de recibido de la señora Yaneth Bohórquez. 
 
A través del radicado No. 20205240003591 del 20 de enero de 2020, se envía citación al 
querellado, con el fin de que asista a la audiencia programada el 04/02/2020. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia formato de devolución de comunicaciones oficiales con 
fecha borrosa de constancia de fijación y desfijación del 04/02/2020. 
 
A folio 13 del expediente, se evidencia acta de audiencia del día 4 de febrero de 2020, del cual 
asiste el querellante, en el cual no concurre el querellado y al revisar el expediente el Despacho no 
encuentra anexa la prueba de recibo de correspondencia, lo que no permitió determinar de manera 
clara y legal la notificación del querellado para poder entrar hacer las valoraciones legales y 
procesales en la ley 1801 de 2016. El inspector indica que la nueva fecha de audiencia se fijará en 
auto separado que se comunicará a las partes de manera oportuna. En el presente expediente no 
se evidencia dicho auto. 
 
Bajo radicado No. 20205240014101 del 10 de febrero de 2020, se remitió citación de audiencia 
pública al querellante, para el día 11 de marzo de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 7/02/2020 con firma de recibido del 
señor Mauricio Lemos. 
 
A través del radicado No. 20205240014171 del 10 de febrero de 2020, se envía citación al 
querellado, con el fin de que asista a la audiencia programada el 11/03/2020. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia formato de devolución de comunicaciones oficiales con 
fecha de constancia de fijación del 28 de febrero de 2020 y desfijación del 05/03/202 y en el 
expediente se identifica un pantallazo de correo electrónico dirigido a: oficina@gdp.com.co 

 

El día 11 de marzo de 2020, se celebró acta de audiencia pública, en el cual asiste la parte 
querellante, querellada junto con su apoderado, dentro de la misma se observa que se dio el uso 
de la palabra a cada una de las partes en el que allegan pruebas y el inspector de policía ordena al 
ingeniero adscrito a la inspección de policía, realizar verificación al predio de querella mediante 
visita técnica. Dentro del acta no se evidencia asistencia del Agente de Ministerio Publico. (A folios 
25 a 78 la parte querellada allega pruebas y anexos)  
 
Por medio del radicado No. 20205240049603 del 12 de marzo de 2020, se remite orden de trabajo 
a la arquitecta María Alejandra Jiménez, con el fin de que verifique si existe afectación en el 
apartamento 201 del predio objeto de querella. Al revisar en el aplicativo Orfeo no se evidencia 
acuse de recibo, en el expediente se soporta firma de recibo y fecha de recibo del 09/09/2020. 
 
Dentro del expediente se observa informe técnico No. 050 con fecha del 22/09/2020 por parte de la 
arquitecta María Alejandra Jiménez, del cual indica que no tiene acceso al predio y realiza una 
verificación visual externa. 
 

mailto:oficina@gdp.com.co
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Mediante auto del 23 de noviembre de 2020, el inspector 2B dispone fijar fecha para audiencia 
publica el día 1 de febrero de 2021, requiriendo al profesional adscrito y el acompañamiento del 
Agente de Ministerio Publico. 
 
Bajo radicado No. 20205240373951 del 26 de noviembre de 2020, se remite citación al querellado 
de la audiencia publica programada para el día 1 de febrero de 2021. Al revisar acuse de recibo en 
el aplicativo Orfeo se evidencia registro postal con fecha de recibido del 9/12/2020. 
 
A través del radicado No. 20205240373981 del 26 de noviembre de 2020, se remite citación al 
querellante de la audiencia pública programada para el día 1 de febrero de 2021. Al revisar acuse 
de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia pantallazo de correo electrónico dirigido a 
yoruba@hotmail.com  y registro postal con fecha de recibido del 7/12/2020 y firma del señor 
Mauricio Lemos. 
 
El día 1 de febrero de 2021 se llevo a cabo la audiencia publica virtual, en el que únicamente 
compareció el Agente del Ministerio Publico y no se hizo presente el querellante ni querellado. 
 
Mediante radicados No. 20215210006232 del 29 de enero de 2021 y 20215210011902 del 17 de 
febrero de 2021, las partes querellante y querellada presentaron escrito de soporte de inasistencia 
a la audiencia fijada el día 1 de febrero de 2021. 
 
En razón a lo anterior, el Inspector de Policía 2B, mediante auto del 20 de abril de 2021, dispuso 
fijar fecha de audiencia pública virtual para el día 22 de julio de 2021. 
 
Por medio del radicado No. 20215240226991 del 20 de abril de 2021, se remite citación al 
querellante de la audiencia pública programada para el día 22 de julio de 2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia pantallazo de correo electrónico dirigido a mauricio 
Lemos Mosquera y formato de devolución de comunicaciones oficiales con fecha de constancia de 
fijación del 27 de abril  de 2021 y desfijación del 04/05/2021. 
 
Bajo radicado No. 20215240226891 del 20 de abril de 2021, se remite citación al querellado de la 
audiencia pública programada para el día 22 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se evidencia pantallazo de correo electrónico dirigido a dirigido a: 
oficina@gdp.com.co  y formato de devolución de comunicaciones oficiales con fecha de constancia 
de fijación del 28 de abril de 2021 y desfijación del 05/05/2021. 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra efectivamente 

el registro de la información del expediente, identificación del querellante, y en los documentos 

relacionados se soporta la querella, citaciones, acuses de recibo y solicitud de visita técnica, tal y 

como se puede observar:    

mailto:yoruba@hotmail.com
mailto:oficina@gdp.com.co
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021 

Expediente No. 2020523490109679E Caso Arco No. 4429202 

Querellante Juan Pablo Ortiz. 

Querellado  Sin identificar. 
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Asunto 

Mediante denuncia pública, el señor Juan Pablo manifiesta que en el predio ubicado en la 
carrera 9A No. 60-37, se están presentando actividades de construcción y ampliación sin 
valla de permiso, se presencia una posible ampliación, terraza, en la que cambia la 
tranquilidad, contaminación visual y auditiva. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20205210059312 con fecha del 6/08/2020. (folio 

1) 

Acta de reparto: En el sistema ARCO, se evidencia con designación a la inspección de policía No. 
2B de la Alcaldía de Chapinero, con fecha del 25/02/2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

A folios 2 a 3 del expediente, se observa informe técnico con fecha del 18 de septiembre de 2020, 
realizada por ingeniero de apoyo, en el que manifiesta que se esta llevando a cabo una obra la 
cual consiste en reforzamiento estructural. 

Por medio del auto del 8 de marzo de 2021 se inicia acción policiva, en la cual dispone citar al 
quejoso, informar a la Personería Local, ordena visita técnica, como medida preventiva suspender 
la actividad constructiva si se esta construyendo sin la respectiva licencia de construcción y 
practicar pruebas que sean pertinentes y conducentes. 

Bajo radicado No. 2021524000323 del 8 de marzo de 2021, se remitió orden de trabajo al 
arquitecto Jorge Enrique Solís Martínez, con el fin de determinar si la construcción adelantada en 
el predio objeto de denuncia, posee licencia de construcción.   

En razón a lo anterior el arquitecto remite informe técnico No. 1 con fecha del 17/03/2021, del cual 
indica que el predio adelanta obras de construcción sin el lleno de los requisitos, con un área de 
contravención del 365,00M2. 
 
Dentro del presente expediente no se evidencian actividades en desarrollo de acuerdo a lo 
ordenado en el auto del 8 de marzo de 2021, evidenciándose una inactividad de tres (3) meses 
desde su inicio.   
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra efectivamente 

el registro de la información del expediente, identificación de las partes, y en los documentos 

relacionados se soporta el informe técnico, acta de reparto y auto de avóquese, tal y como se 

puede observar:   
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021. 

En este sentido, se observa que de los expedientes estudiados en la inspección 2B, se evidencia 
cumplimiento con el flujo de información en el aplicativo ARCO, el cual tiene como objetivo contar 
con la trazabilidad integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y 
publicidad en la gestión pública. 
 

1.2.3. Inspección de Policía 2C. 

Expediente No. 2018523490100242E Caso Arco No. 2522079 
 
Querellante Blanca Fabiola Cuervo Ramírez y Yolanda Cuervo Ramírez  

Querellado  Natalia Salomón.  

Asunto Por medio del radicado No. 20185210079872 del 14/06/2018, las señoras Blanca Fabiola 
Cuervo Ramírez y Yolanda Cuervo Ramírez presentan querella de perturbación a la 
posesión en contra de la señora Natalia Salomón quien reside en la Carrera 16A No. 75-65 
de Bogotá e instalo una ventana que abre sobre el predio y viene causando daños y 
perjuicios en el tejado, con los múltiples desperdicios y utensilios, que han llevado el 
quiebre de las tejas del predio de la propiedad. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: radicado No. 20185210079872 con fecha del 14/06/2018. 

(Folios 2 a 5 del expediente) 
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Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 2C de la Alcaldía de Chapinero, 
con fecha del 22/06/2018. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Por medio del auto del 29 de enero de 2019 se avoca conocimiento de lo hechos y se requiere al 
profesional ingeniero/arquitecto para que realice visita técnica al inmueble objeto de querella. 

A folios 10 a 13 del expediente, se identifican informes técnicos bajo Nros. 52 y 111 con fecha del 
01/09/2020 y 18/11/2020 rendido por el ingeniero William Rene Diaz, en el que manifiesta que en 
el momento de la visita se evidencia perturbación, se sugiere levantar el muro en su totalidad o 
sellar las ventanas que dan vista a los predios vecinos. 

Mediante auto del 13 de febrero de 2021, el inspector 2C fija fecha de audiencia publica para el 
día 15 de marzo de 2021. 

Dentro del expediente se evidencian pantallazos de correos electrónicos con fecha del día 4 de 

marzo de 2021, dirigidos a: blancafabi35@hotmail.com; cuervo.yolanda@gmail.com; 

comercial5rpa@com.co; comercial14rpa@com.co y servicioalcliente@rpa.com.co, con el fin de 

citar a las partes de la audiencia publica del día 15 de marzo de 2021. No se evidencia constancia 

del recibido del correo ni citación bajo numero de radicado para constatar en el aplicativo Orfeo. 
 

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 15 de marzo de 2021, se lleva a cabo audiencia pública en el que no se hace presente la 

parte querellante ni el Agente de Ministerio Público del cual no fue citado, asiste la abogada Diana 

Marcela Lozano Mejía, quien obra como apoderada del señor Mauricio Molano, representante legal 

de RPA Salud Ocupacional, indica que se compromete a tapar ventanas objeto de querella. En 

este sentido, el Despacho ordena al arquitecto de apoyo practicar visita técnica con el fin de 

verificar el cumplimiento del compromiso. 

A folios 22 a 24 del expediente, se observa informe técnico N. 002 con fecha del 6 de marzo de 

2021 sin evidenciarse el nombre del ingeniero, en el que manifiesta que no existe perturbación por 

parte de la querellante. De este informe, genera incertidumbre en la fecha de visita, toda vez que la 

orden de visita es el día 15 de marzo de 2021 y esta visita tiene fecha de anterioridad a la orden. 

Mediante auto del 23 de abril de 2021, el inspector de policía 2C, resuelve archivar la querella, 

toda vez que no existe perturbación por parte del querellante y ordena notificar al presunto infractor 

y al Agente del Ministerio Publico. 

mailto:blancafabi35@hotmail.com
mailto:cuervo.yolanda@gmail.com
mailto:comercial5rpa@com.co
mailto:comercial14rpa@com.co
mailto:servicioalcliente@rpa.com.co
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Por medio del correo electrónico se remite el anterior auto al agente de ministerio publico y a las 

partes querellantes, dando a conocer el archivo del expediente. 

Bajo radicado No. 20215240290971 del 14 de mayo de 2021, se remite comunicación del archivo 

del expediente a la querellada. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia 

registro postal con fecha de recibido del 9/05/2021 por arte del señor Eder Moreno. 

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 

argumentos y pruebas, audiencia no se evidencia registro, tal y como se puede observar en las 

siguientes imágenes:  

 

 

En los documentos relacionados se soporta la querella y los informes técnicos, sin evidenciarse el 

acta de reparto, el auto de avóquese y las citaciones tal y como se puede observar:   
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021. 

Expediente No. 2019523890100073E Caso Arco No. 2525993 
 
Querellante De oficio. 

Querellado  Propietario del predio ubicado en la Calle 41 No. 13A 17/19. 

Asunto Por medio del memorando con radicado No. 20195230075113 del 22 de marzo de 2019, el 
Arquitecto del Área de Gestión Policiva – Hernando Correa Torres presenta informe de visita 
técnica del inmueble ubicado en la Calle 41 No. 13A 17/19, en ocasión al operativo de fecha 
03/08/2018, con el objeto de iniciar proceso administrativo. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella:  

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 2C de la Alcaldía de Chapinero, 
con fecha del 27/03/2019. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

A folio 3 del expediente reposa informe de visita técnica con fecha del 3 de agosto de 2018, 

suscrito por el arquitecto Hernando Correa Torres, quien indica que el predio ubicado en la Calle 

41 No. 13A 17/19 presenta uso comercial indebido del área de antejardín sin contar con el permiso 

del Instituto Distrital del Desarrollo Urbano IDU, así mismo observa cubrimiento y cerramiento sin 

cumplir con la normatividad vigente y un área de infracción de 16M2. 

Por medio del auto del 29 de abril de 2019 se avoca conocimiento de lo hechos y se requiere al 
profesional ingeniero/arquitecto para que realice visita técnica al inmueble objeto de querella. 

Dentro del expediente, se observa informe técnico No. 060 con fecha del 18 de junio de 2019 

suscrito por la ingeniera civil de apoyo Zulma Milena Pérez Herrera. 

A través del auto del 12 de agosto de 2019, el inspector de policía fija fecha para audiencia el día 7 

de noviembre de 2019. 
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Mediante radicado No. 20195240168841 del 2 de septiembre de 2019, se remite citación al 

propietario del predio objeto de inicio de actuación, con el fin de citarlo a la audiencia programada 

el día 7 de noviembre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa firma 

de recibido del señor Darwin J Capera. 

A folio 16 se evidencia documento de aviso de audiencia del 7 de noviembre de 2019, con fecha 
de fijación del 6 de septiembre de 2019.  

El día 7 de noviembre de 2019, se lleva a cabo audiencia pública en el que no se hace presente la 

parte querellada, en el que solo asiste el Agente de Ministerio Público. 

El Inspector de policía 2C, a través del auto del 10 de noviembre de 2020 ordena el archivo 

definitivo del expediente, toda vez que no se encuentra soporte jurídico, por cuanto no se 

encuentra infracción de su competencia y desaparecen los factores de hecho y de derecho que 

dieron origen a la actuación, por lo tanto, desglosa el material probatorio y lo remite a la Oficina de 

gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Chapinero. Del presente auto no se evidencia 

notificación al presunto infractor . 

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, 

audiencia no se evidencia registro. 

 

En los documentos relacionados tan solo se reporta visita técnica, evidenciándose la ausencia del 

registro de documentos de la caratula, acta de reparto, auto de avóquese, autos de tramite y auto 

de archivo. De lo anterior se observa en la siguiente imagen:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021 

En relación al registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que en la 
inspección 2C no se cumple efectivamente con el registro completo de las actuaciones, en el cual 
tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los expedientes 

1.2.4. Inspección de Policía 2D. 

Expediente No. 2018523490100057E Caso Arco No. 4121691 
 
Querellante Gloria Isabel Ramírez Ríos 

Querellado  Oscar Fernando Pulido Páez. 

Asunto Por medio del radicado No. 2018-521-002656-2 del 08/03/2018, la señora Gloria Isabel 
Ramírez presenta la querella de perturbación a la posesión en contra del señor Oscar 
Fernando Pulido Páez quien obra como arrendatario sobre el bien inmueble ubicado en la 
calle 72 No 10 – 70 Centro Comercial Av. Chile, oficina 701 y garaje 207. Se suscribió 
contrato de arrendamiento del bien inmueble de oficina comercial el 01 de abril de 2016. A 
la fecha El querellado debe las mensualidades de arrendamiento de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año 2017, a su vez que las de enero, febrero y marzo del 2018. 
Desde el mes de septiembre de 2017 el querellado abandono la oficina y la quejosa no 
había podido contactarlo. Por el abandono de la oficina los proveedores y acreedores 
visitan la oficina perturbando la tranquilidad y seguridad de los residentes.  

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: radicado No. 20185210026562 con fecha del 08/03/2018, del 

cual se allegaron anexos: Contratos de arrendamiento y cartas de solicitud dirigidas al señor Oscar 

Fernando Pulido Páez. (Folio 1 al 18 del expediente) 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 2D de la Alcaldía de Chapinero, 
con fecha del 12/03/2018. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del 17 de noviembre de 2020, el inspector de policía 2D Edwin Leonardo Niño 
Ochoa ordena fijar fecha de audiencia, el día 20 de enero de 2021. 
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Por medio del radicado No. 20215240005791 del 7 de enero de 2021, se remitió citación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia programada del 20/01/2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia que nadie recibió el documento y dentro del formato de 
devolución de comunicaciones oficiales se observa constancia de fijación con fecha del 28/01/2021 
y desfijación del 04/02/2021. 

A través del radicado No. 20215240005781 del 7 de enero de 2021, se envía citación a la quejosa, 
con el fin de que asista a la audiencia programada del 20/01/2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se observa pantallazo de correo electrónico sin evidenciarse el recibido y formato 
de devolución de comunicaciones oficiales con fecha de fijación del 20/01/2021 y desfijación del 
26/01/2021. 

Dentro del expediente se reporta acta de audiencia pública del día 20 de enero de 2021, en la cual 
el inspector de policía ordena declarar la nulidad de las actuaciones surtidas por falta de 
competencia, dentro de las pretensiones del expediente y contenido de este, igualmente ordena el 
rechazo por falta de competencia, en la cual esta decisión es aceptada por el agente del ministerio 
público. 

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 la audiencia no se evidencia registro y en los documentos relacionados tan solo 

se reporta la querella y sus anexos. Tal y como se puede observar en las siguientes imágenes:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021 

Expediente No. 2018523890100042E Caso Arco No. 4121742 
 
Querellante José Ignacio Pérez Rivas  

Querellado  Propietario, tenedor y /o poseedor del predio ubicado en la Carrera 23 # 94 A 44 – Apto 
204. 

Asunto El señor José Ignacio Pérez Rivas en calidad de propietario del apartamento 304 del 
edificio Lutecia Chico ubicado en la Carrera 23 # 94 A 44 localidad de Chapinero, 
interpone la querella por perturbación a la posesión e infracción de leyes de construcción 
contra el propietario del apto 204, quien adelanta obras de construcción y demolición de 
las paredes de su apartamento. Con lo anterior, perturba al señor José Pérez, ya que se 
estaba presentando agrietamientos en diferentes lugares de su apartamento. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20185210014402 con fecha del 14/02/2018. 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 2D de la Alcaldía de Chapinero, 
con fecha del 21/02/2018. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Por medio del auto con fecha del 03/04/2018, se dispone la iniciación de la acción policiva. 

A folio 12 del expediente se evidencia informe técnico con fecha del 20/12/2019, elaborado por la 

profesional Ing. Civil Yulihed Andrea Ariza, en la cual indica que no fu posible identificar la obra 

realizada, toda vez que no hubo acceso al predio, el querellante le informa que el propietario el 

apto 204 respondió por la pintura averiada en su apartamento. 

Mediante auto del 17 de noviembre de 2020, el Inspector de Policía 2D, ordeno fijar fecha de 

práctica de audiencia, el día 18 de enero de 2021.  
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A través del radicado No. 20215240001511 del 5/01/2021, se remite citación al querellante, con el 

fin de dar a conocer la fecha de la audiencia pública. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo, se evidencia un registro postal de recibido del 07/01/2021 por parte del edificio Lutecia. 

Por medio del radicado No. 20215240001671 del 05/01/2021, se remite citación al presunto 

infractor para que asista a la audiencia pública con fecha del 18/01/2021. Al consultar el acuse de 

recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia notificación por aviso por medio de la página web de la 

Alcaldía Local de Chapinero, con fecha del 15/01/2021.  

Dentro del expediente se reporta acta de audiencia pública del día 18 de enero de 2021, en la cual 

la secretaria manifiesta que no se hace presente ni la parte querellante ni querellada, el inspector 

de policía manifiesta: “el informe técnico que aparece a folio 12 y sucesivos, vemos como la Ingeniera 

Yulihed Andrea Ariza da fe, de que el mismo propietario del 204 reparo tales obras según el dicho mismo del 

querellante, situación Extra de la cual se desprende que se restableció el orden público por cuanto según el 

dicho informe no existen escombros, no existe obra alguna y el texto a que se contrae la querella va 

endilgado a un comportamiento del artículo 77 de la ley 1801 de 2016, siendo la misma persona que atiende 

el querellante, se ha restablecido el orden público, orden urbanístico, ha desaparecido la causa de la 

presente querella, situación que se evidencia más aún cuando el querellante el día de hoy se hace presente. 

Así las cosas y de acuerdo con ese informe contenido, de acuerdo con la querella, dando aplicación al 

numeral 13 del artículo 8 de la ley 1801 de 2016, que establece que no podrán utilizarse medios ni imponer 

medidas si no se han utilizado otros mecanismos de protección, educación, aquí ya se ha restablecido el 

orden público, razón por la cual el Despacho considera que en las presentes diligencias no es viable 

continuar con las mismas al haber desaparecido la causa motiva de esta. Por lo tanto, se abstendrá de 

imponer medida correctiva dentro de las presentes diligencias y por haberse restablecido el orden público y 

ordenará el archivo de los mismos previo des anotación de los libros y sistemas. De la anterior decisión se 

corre traslado al Agente del Ministerio Público, quien manifiesta estar de acuerdo con la decisión.” De la 

presente decisión no se evidencia notificación al querellante ni querellado. 

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 la audiencia no se evidencia registro y en los documentos relacionados tan solo 

se reporta el escrito de querella. Tal y como se puede observar en las siguientes imágenes:  
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 04/06/2021 

En relación al registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que en la 
inspección 2D no se cumple efectivamente con el registro completo de las actuaciones, en el cual 
tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los expedientes. 

Mediante correo electrónico del 28 de mayo de 2021, la inspectora de policía 2D remite 
diligenciamiento de lista de chequeo No. 3 en la cual adjunta reporte de caso registrado en el 
aplicativo HOLA, hasta el día 28 de mayo de 2021, solicitando “Migrar a la Inspección 2D Distrital de 

Chapinero los siguientes expedientes para actualizarlos”. (Ver anexo No. 9) 

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: 
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ID Plan Fuente Proceso 
Total 

hallazgos 
Líder / 

Responsable 
Estado Estación Seguimiento OCI 

84 
Auditorías 
internas de 

gestión 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control Local 
3 Alcalde Local 

Abierto-660 
días 
vencidos 
del plazo de 
formulación. 

Ejecución 0% de avance. 

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

 
Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrados tres (3) hallazgos, de los cuales tienen 
más de un (1) año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación de un plan de 
mejora. La ausencia de formulación de acciones puede permitir que se identifiquen 
incumplimientos y materialización de riesgos asociados a temáticas, procedimientos o actividades 
similares. 
 

2.4. Gestión del Riesgo 

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

formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en la secretaria 

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

Tabla No. 4 

Evento 
(Riesgo) 

Causa Consecuencias Controles 

Evaluación del riesgo 
inherente Controles 

realizados por la 
Alcaldía Local  

Probabi
lidad 

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 

Casi 
seguro 

Catastrófico  Alto 

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

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

2.Reconstrucción 
de los expedientes. 

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

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

4. Impunidad 

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

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

5.Perdida de 
gobernabilidad. 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgo de corrupción V12 de la SDG  

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

Observaciones y Controles 
presentados por la Alcaldía Local. 

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

NO 

“Hasta ahora y desde el año 2016, no se ha 
evidenciado sino temporalmente perdida de folios o 
carpetas únicas contractuales, por una cantidad 
importante de manejo desinformación física. sin 
embargo, tanto folios como carpetas se han 
recuperado.” 
 
“Se mantienen actualizada la carpeta de préstamo 
de carpetas” 
 

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

 

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

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

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

que se identifiquen, en el entendido que la perdida y mutilación de un expediente atenta con los 

principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia, publicidad, buena fe y debido proceso. 
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Sección IV:  Hallazgos  

 

5.1. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. 

Expediente No. 2018523490100242E 

Dentro del expediente se evidencian pantallazos de correos electrónicos con fecha del día 4 de 
marzo de 2021, dirigidos a: blancafabi35@hotmail.com; cuervo.yolanda@gmail.com; 
comercial5rpa@com.co; comercial14rpa@com.co y servicioalcliente@rpa.com.co, con el fin de 
citar a las partes de la audiencia pública del día 15 de marzo de 2021.  No se evidencia constancia 
del recibido del correo ni citación bajo número de radicado para constatar en el aplicativo Orfeo. 
 

Expediente No. 2019523890100073E 

El Inspector de policía 2C, a través del auto del 10 de noviembre de 2020 ordena el archivo 

definitivo del expediente, toda vez que no se encuentra soporte jurídico, por cuanto no se 

encuentra infracción de su competencia y desaparecen los factores de hecho y de derecho que 

dieron origen a la actuación, por lo tanto, desglosa el material probatorio y lo remite a la Oficina de 

gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Chapinero. Del presente auto no se evidencia 

notificación al presunto infractor. 

Expediente No. 2018523890100042E 

Por medio del radicado No. 20215240001671 del 05/01/2021, se remite citación al presunto 

infractor para que asista a la audiencia pública con fecha del 18/01/2021. Al consultar el acuse de 

recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia únicamente una notificación por aviso con fecha del 

15/01/2021 por medio de la página web de la Alcaldía Local de Chapinero. Al validar con el 

inspector de policía 2D manifestó: “se dispuso manera errónea la siguiente nota: “Por no tener nombre, 

se fija en cartelera por el termino de 5 días en la página Web de la Alcaldía Local de Chapinero” , impartió la 

instrucción de que si bien no se cuenta con alguna de las dos partes totalmente identificada, y sin embargo 

existiendo plena certeza de la dirección completa de un presunto responsable, es deber, enviar citación  

mediante el sistema de correspondencia dispuesto para los fines por parte de la Administración.” 

En este sentido, se identifica que en los casos expuestos 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. 

Así mismo, se observa que no se dio tramite a la aplicación del procedimiento Verbal Abreviado 
Comportamientos contrarios a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 

mailto:blancafabi35@hotmail.com
mailto:cuervo.yolanda@gmail.com
mailto:comercial5rpa@com.co
mailto:comercial14rpa@com.co
mailto:servicioalcliente@rpa.com.co
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del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección 
de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Es de aclarar que la Ley 1801 de 2016, establece en su artículo 223 el trámite del proceso verbal 
abreviado, en el numeral dos (2) establece: “… Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) 

días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no 

hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y al 

presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de 

comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho 

comportamiento. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

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

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

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

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

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

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

Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al  Área de Gestión Policiva, los Inspectores 

de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión 

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

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

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

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

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los 
expedientes revisados en las inspecciones de policía 2C, en el cual tiene como objetivo contra 
con la trazabilidad del expediente. 

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

Como se ha presentado en el desarrollo de la auditoria, se pudo observar que el hallazgo No. 84 
tiene más de un año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación de un plan de 
mejora, en lo cual esto puede permitir que se identifiquen incumplimientos y materialización de 
riesgos asociados a temáticas, procedimientos o actividades similares. 

 
Teniendo en cuenta que esta situación se evidencia incumplimiento en la gestión de los planes de 
mejoramiento y de los resultados de las distintas evaluaciones y auditorías realizadas, se formula 
el presente hallazgo, con el fin de que la Alcaldía Local cumpla con el plan de trabajo que permita 
la formulación e implementación de mejoras asociadas. Lo anterior evidenciando en el vencimiento 
de los términos y de los principios establecidos en el manual para la gestión de planes de 
mejoramiento GCNM-002. 
 
Se reitera la importancia de que se gestionen las acciones de mejora requeridas, que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos y de los requisitos asociados a los procesos evaluados. 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

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

 

 De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que no se están registrando los 
documentos en el aplicativo ARCO, en este sentido se recomienda a la Alcaldía Local 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. 

 Realizar el correspondiente monitoreo y seguimiento a las acciones de mejora registradas 
en el aplicativo MIMEC, en caso de no haberse ejecutado realizar su programación y de 
haberse realizado efectuar el reporte y traslado a la Oficina de Control Interno para su 
revisión y cierre. 
En caso de observar que el responsable de ejecución ya no realiza estas actividades o ya 
no labora en la Alcaldía Local, se deberá solicitar el respectivo traslado de las bandejas en 
MIMEC, mediante caso HOLA. 

Sección VI:  Conclusiones y Recomendaciones 
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 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.” 

 Generar la conciencia colectiva entre los funcionarios que hacen parte de las inspecciones 
de policía, mediante capacitaciones, talleres colectivos o el medio más idóneo, para que 
toda actuación policiva relacionada con el procedimiento establecido sea cargada de forma 
inmediata en el aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin. 
 

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

 Con relación a lo manifestado por el profesional 222-24, sobre las actuaciones a cargo de 
las Inspección de Policía en la Localidad de Chapinero, se recomienda validar y actualizar 
la información de los expedientes migrados con la Dirección de Gestión Policiva, toda vez 
que tanto la herramienta Power Bi y Arco deben contener la misma información. 

 

 Frente a la observación presentada por el inspector de policía 2A: “Así mismo se debe tener en 
cuenta que al ser casos migrados del aplicativo SIACTUA II, no se evidencian todas las actuaciones, tales como auto de 

avoca, citaciones, etc., toda vez que se carga en el ARCO la información a partir de la etapa en que se inicie” se 

recomienda validar con la Dirección de Gestión Policiva, toda vez que es importante tener 
presente el lineamiento frente a la trazabilidad e integridad de los expedientes.  
 

 

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: Enver Alberto Mestra Tamayo  
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Chapinero  

 

Responsable Pregunta Observaciones 

Profesional 
Especializado 
Grado 24. 

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

1. RESPUESTA: SI ¿Cuál? Registro 
extemporáneo de defunciones. 

2. RESPUESTA: ASIGNACION POR 
TURNO CONFORME MEMORANDO REMISORIO. 

3. RESPUESTA: Sólo las prioridades 
que se establecieron conforme Resolución 0157 de 2021. 
 
 

¿Dentro de la vigencia de 2020, se ha presentado perdida 
de documentos o expedientes?  
RESPUESTA: No se ha podido establecer con certeza la 
pérdida, pero si existen expedientes que están en proceso 
de validación de su pérdida conforme último antecedente 
verificable de registro de tenencia. 
¿Como se realiza el trámite cuando se pierde un 
documento o expediente? 
RESPUESTA: En caso de confirmarse pérdida de 
expedientes se iniciará en lo posible las correspondientes 
actuaciones administrativas para procurar la reconstrucción 
del expediente, así como las denuncias pertinentes, previa 
certificación del archivo de no existir en inventario el 
expediente. 

El suscrito profesional 222-24 se incorporó a la planta de Gobierno el día 18 de 
marzo de 2020, por lo que en sus respuestas se atiene a la información que a la 
fecha ha podido validarse con los que han tenido a cargo el archivo desde dicha 
fecha.  El archivo de jurídica y de obras se encuentran en este momento ambos 
a cargo de una sola persona y no están aun completamente validados en físico 
para contrastar con el sistema SI ACTUA en donde se registra la información 
correspondiente a los expedientes. 

1. ¿Como se 
realiza el préstamo de expedientes? 

2. ¿Manejan un 
registro de préstamo de expedientes? 

 

1. RESPUESTA: Se realiza por la 
persona encargada del archivo conforme los formatos establecidos 
para el control de préstamos. 

2. RESPUESTA: Si 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el Inspector de Policía 221-24, mediante correo electrónico del 21/05/2021 
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ANEXO No. 2 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Carlos Alberto Ulloa Calvo 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 2A 
 
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? 
 

La avocación del conocimiento de los procesos que llegan al Despacho, se da en virtud a 
las normas propias del proceso policivo y a lo establecido en el aplicativo ARCO, es decir, 
en estricto orden cronológico y para el caso de los expedientes por comportamientos 
contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles, se verifica la legitimación por 
activa para actuar y la caducidad de la acción policial, antes de proferir auto de avóquese. 
 
De acuerdo a lo anterior, el orden de radicación conlleva a la asignación de fechas, se 
registran en el sistema ARCO y se documenta a través de la plataforma, así mismo se 
programa en el calendario del outlook. 

 

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

No se dan priorizaciones a los expedientes, no obstante una vez se van asignando los 
nuevos expedientes por reparto, se avoca conocimiento y se fija fecha para la audiencia, a 
la vez se va haciendo una revisión de los expedientes asignados  con anterioridad a que el 
suscrito asumiera la Inspección 2 A y de acuerdo a esa revisión se va avocando el 
conocimiento en caso de  no haberse realizado o de dar continuidad a las diligencias, según 
corresponda, por ese motivo hay expedientes de 2020 fallados y archivados y algunos más 
antiguos sin actuaciones. 

 

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

No es posible dar esta respuesta en este momento, por cuanto con la migración de 
expedientes del aplicativo SI ACTUA al aplicativo ARCO, no se registran todos los 
expedientes, ni sus actuaciones, en la actualidad estamos en un proceso de depuración y 
actualización que permita confrontar la realidad física con el sistema y poder tomar las 
acciones que correspondan, así mismo al recibir la Inspección en el mes de julio de 2020, 
no se me hizo entrega de una relación de expedientes y el estado en que se encontraba 
cada uno de ellos. 

 

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

El registro lo hace directamente el Inspector de Policía, ya que no se cuenta con un apoyo 
para realizar dichas actuaciones. El inconveniente que se ha presentado obedeció a que 
según se informó en el mes de noviembre de 2020, serian migrados todos los expedientes 
del aplicativo SIACTUA al aplicativo ARCO y esta migración solo se está realizando en la 
actualidad.  

 

 

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. 

Se han identificado perdida de documentos, una vez se identifica el documento faltante se 
procede a verificar el aplicativo ORFEO y se imprime el documento, el cual es incorporado 
al expediente. Por otra parte, no se ha identificado perdida de expedientes.  

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 28 de mayo de 2021. 
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ANEXO No.3 

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

Fecha y Alcaldía Local – Inspector:  19 de mayo de 2021 – Localidad de Chapinero Inspección 2A 

No. Expediente y Caso Arco:  2020523490104806E – Caso Arco No. 2168277 

Tipo de actuación:  Articulo 77  

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   
Folio 1- 2 

revés. 

Mediante radicado No. 20205210057242 con fecha del 31/07/2020, la 
abogada Carmen Delia Rodríguez Morales en calidad de apoderada 
de los ciudadanos Roció del Pilar Espinosa de Valencia y el señor 
Jorge Mario Valencia presenta querella en contra de la señora 
Marcela Agudelo Botero, por perturbación a la propiedad y tenencia 
de bien inmueble ubicado en la Carrera 17 No. 90-41 Apto 301 de la 
ciudad de Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-
1602508. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x   
  

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 
    

Mediante radicado número 20205240244661 con fecha del 
01/09/2020 indican que se hizo el acta de reparto con número 20-12-
001071.  
Validar porque no se evidencia en el expediente. “(No se 
incorporaban las actas de reparto al expediente, se procederá a su 
envió e incorporación.)” 

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

Inspector de 
Policía  

 x   

No se evidencia “(No se evidencia por cuanto al realizarse la revisión 
del cumplimiento de los requisitos del artículo 79 y parágrafo del 
articulo 80 y proferirse auto de avóquese, se determina que se cumple 
con los requisitos, no se realiza un documento aparte.)” 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

   x   

Se evidencia hasta el día de la audiencia pública del 11 de febrero de 
202. Debiéndose archivar con anterioridad a la misma. “(El archivo no 
obedeció a la falta de los requisitos del artículo 79 y parágrafo del 
artículo 80, si no a que no se demostró en el proceso que la 
ocupación de la entonces querellada fuera ilegal. Por otra parte, ante 
la querella presentada por la señora Marcela Agudelo con radicado 
20205210074132, acumulada al proceso 2020523490104806E, la 
querellante no demostró ser poseedora y tampoco que la señora 
Roció del Pilar Espinosa, perturbara el domicilio de la querellante, 
motivo por el cual se decidió el archivo del expediente)” 

Cumple con los requisitos  
Inspector de 
Policía 

   x   
No se evidencia. De acuerdo a la querella presentada por la 
apoderada de los querellantes, dentro de los hechos presentados 
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indicó que desde el mes de octubre de 2019 el señor Jorge Mario 
Valencia se había ido del predio objeto de actuación. En este sentido 
la querellante tenía hasta cuatro (4) meses para presentar la actual 
querella, por lo tanto, opero la caducidad conforme a lo establecido en 
el parágrafo del articulo 80 y en este sentido se debió archivar por 
inviabilidad. “(Para este Despacho el termino de caducidad no se da 
desde que el señor Jorge Mario Valencia Espinosa se fue del predio, 
esto es desde el mes de octubre de 2019, si no desde que según lo 
informo la señora Marcela Agudelo, desde que la señora Roció del 
Pilar Espinosa, comenzó a perturbar el domicilio (Hechos 5 y 6 de la 
querella presentada, sin que se determinara una fecha específica)” 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 4  
Auto de avóquese con fecha del 28/10/2020.  

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 4, 25 y 

40 

Con fecha del 28/10/2020 se comunica que se llevará a cabo la 
audiencia pública el 13 de noviembre del 2020 a las 9:00 de la 
mañana. 
 
No se realiza dentro de los cinco (5) días siguientes. 
Con fecha del 11/11/2020 se procede a fijar una nueva fecha de 
audiencia la cual se adelantará el día 11 de febrero de 2021 a las 9:00 
de la mañana. Lo anterior, ya que la presunta infractora pidió el 
aplazamiento de la audiencia por medio del radicado 
20205210089962 con fecha del 2020/11/09. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

x     Se evidencian las citaciones a las partes. 

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. “(Con radicado 20205240320111, se citó a la 
Personería a audiencia pública para el día 13 de noviembre de 2020 a 
las 09:00 horas y con radicado 20205240396511, se citó al Ministerio 
Público para la audiencia del 11 de febrero de 2021)” 

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 “(El Despacho no lo considero necesario)” 

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 “(El Despacho no lo considero necesario)” 

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

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia “(El Despacho no lo considero necesario)” 

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 5 – 12 
 
 
 

 
 
 

Folio 41 - 50 
 

Mediante Radicado No. 20205240320111 del 28/10/2020, se remite 
citación al Agente del Ministerio público de audiencia pública, en la 
cual se allega por medio de correo electrónico.  
 
Bajo radicado No. 20205240320021 del 28/10/2020 se evidencia 
citación remitida a la apoderada de la parte querellante dando a 
conocer la fecha de audiencia pública la audiencia pública del 13 de 
noviembre de 2020. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se observa pantallazo de envío de correo electrónico y registro 
postal de recibido del 5 de noviembre de 2020, por parte del señor 
Álvaro Hernández. 
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A través del radicado 20205240320061 del 28/10/2020 se remite 
citación a la presunta infractora de la audiencia pública del 13 de 
noviembre de 2020. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se observa pantallazo de envío de correo electrónico y registro 
postal de recibido del 11 de noviembre de 2020, por parte del Edificio 
Abekani. 
 
Mediante radicado 20205240320081 del 28/10/2020 se remite citación 
a las partes querellantes de la audiencia pública del 13 de noviembre 
de 2020. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
observa pantallazo de envío de correo electrónico y registro postal 
con fecha de 05/11/2020, con sello de recibido del 07/11/2020. 
 
Bajo radicado No. 20205240396531 con fecha del 07/12/2020 se 
remite citación de reprogramación de audiencia pública del 
11/02/2021, a la apoderada de la parte querellante. Al revisar el acuse 
de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazo de envío de 
correo electrónico del 09/12/2020 y registro postal con fecha de 
recibido del 11/12/2020, por parte del señor Néstor Peinado. 
 
Por medio de los radicados No. 20205240396541 y 20205240396551 
con fecha del 07/12/2020, se remitieron citaciones a los querellantes, 
de la audiencia pública reprogramada para el día 11/02/2021. Al 
revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa 
pantallazos de envío de correo electrónico del 09/12/2020 y registro 
postal con fecha de recibido del 11/12/2020, por parte de Mirasierra. 
 
A través del radicado No. 20205240396491 con fecha del 07/12/2020, 
se remite citación a la presunta infractora de la reprogramación de la 
audiencia programada para el día 11/02/2021. Al revisar el acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazos de envío de 
correo electrónico del 09/12/2020 y registro postal con fecha de 
recibido del 11/12/2020, por parte del Edificio Abekane. 
 
Mediante radicado 2020524396511 con fecha del 07/12/2020 se le 
comunica al agente del ministerio público la fecha de audiencia, se 
hace llegar la citación por medio de correo electrónico.  
 

 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     

Dentro de los anexos del expediente, se evidencia grabación de la 
audiencia celebrada el día 11/02/2021, en la cual se identifica que en 
la misma asistió la apoderada de los querellantes, los querellantes, la 
querellada, el Dr. Juan Carlos pulido Gómez en calidad de apoderado 
de la señora Marcela Agudelo Botero y el Dr. Jorge Angola en 
representación del Ministerio Publico. Se observa que se les dio uso 
de la palabra a las partes, aportando y solicitando pruebas de las 
cuales algunas de ellas no fueron practicadas toda vez que no 
demostraban la posesión de las partes. En ese sentido, el inspector 
de policía manifestó: … “El Despacho se abstiene de dar continuidad 
a este proceso y deja en libertad a las partes para que acudan ante 
un proceso de restitución especial contemplado en el artículo 385 del 
C.G del p, para que un juez determine si la señora Marcela Agudelo 
tiene que restituir el bien o no lo tiene que hacer, no es en sede de las 
inspecciones de policía donde se tiene que ventilar esta situación.” 
Por lo tanto, resuelve ordenar el archivo del presente expediente. 

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 

   x   No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

 x     Se emite decisión de archivar el expediente. 

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     Se evidencia soporte. 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

  x     No se surtió la conciliación 

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

Inspector de 
Policía 

  x      Se emite decisión en Derecho.  

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   
 Grabación de 
audiencia. 

Dentro de la grabación de audiencia, se observó que los apoderados 
de las partes, interpusieron recurso de reposición en subsidio de 
apelación en contra de la decisión adoptada por parte del inspector de 
policía 2A, en el que el mismo no repone la decisión y concede el 
recurso de apelación. 
 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folios 73 a 76. 

El recurso de apelación es resuelto por la Dirección Administrativa 
Especial para la Gestión Administrativa con Providencia No. 00082 
del nueve (9) de abril de 2021, de la cual resuelve “CONFIRMAR la 
decisión del 11 de febrero de 2021, por las razones expuestas en la 
parte motiva”.  

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. 
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OBSERVACIONES Y PREGUNTAS 

Dentro del procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018 y la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía establece el deber de realizar el estudio de requisitos establecidos en el articulo 79 y 80.  
 
Al revisar el escrito de querella bajo radicado No. 2020521005724-2 del 31 de julio de 2020, presentado por la apoderada Carmen Delia Rodríguez Morales de los 
querellantes, en el No. 4 de los hechos indica que el señor Jorge Mario Valencia decidió irse del predio objeto del presente expediente, en el mes de octubre de 2019. 
En este sentido, usted podría indicar ¿se realizó el correspondiente estudio de requisitos establecidos en el parágrafo del articulo 80? toda vez que se puede 
identificar que la querella fue presentada por fuera de los cuatro meses siguientes a la perturbación a la posesión, operando así la caducidad.  
 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 
 
Para este Despacho el término de caducidad no se da desde que el señor Jorge Mario Valencia Espinosa se fue del predio, esto es desde el mes de octubre de 2019, 
para lo cual es importante tener en cuenta que se presentó una primera querella por parte de la apoderada del señor Jorge Mario Valencia Espinosa y una segunda 
querella por la apoderada de la señora Marcela Agudelo, la cual se tramito dentro del mismo expediente por economía procesal, si bien en el hecho 4 se indica que el 
señor  Valencia Espinosa se fue desde el mes de octubre de 2019, este hecho no se constituye en ninguna de las querellas, como el hecho perturbador a la posesión, 
para la primer querella, según se informó por parte de la apoderada,  los hechos perturbatorios se dan, una vez la señora Marcela Agudelo, hace caso omiso de 
entregar el inmueble en el que se le permitió domiciliarse, una vez se separó del señor Valencia Espinosa.  
 
Para la segunda querella, según lo informo la apoderada de la señora Marcela Agudelo, los hechos perturbatorios se dan desde que la señora Roció del Pilar 
Espinosa, comenzó a perturbar el domicilio (Hechos 5 y 6 de la querella presentada), sin que se determinara una fecha específica.  En consecuencia, el archivo del 
expediente, no obedeció a la falta de los requisitos del artículo 79 y parágrafo del artículo 80, si no a que no se demostró en el proceso que la ocupación de la 
entonces querellada, señora Marcela Agudelo fuera ilegal.  
 
Por otra parte ante la querella presentada por la señora Marcela Agudelo con radicado 20205210074132, acumulada al proceso  2020523490104806E, la querellante 
no demostró ser poseedora y tampoco que la señora Roció del Pilar Espinosa, perturbara el domicilio de la querellante por vías de hecho, si no que se trató de las 
cartas que se le enviaban por parte de la señora Roció del Pilar Espinosa, solicitando la entrega del inmueble, por lo que a consideración de este Despacho, no era 
motivo suficiente para proceder a amparar el domicilio de ésta. 

 

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 – Inspector:  19 de mayo de 2021 – Alcaldía de Chapinero Inspección 2A 

No. Expediente y Caso Arco:  2019523890100176E – Arco No 3257012 

Tipo de actuación:  Art 135. 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folio 1 

Mediante radicado No. 20195210085812 del 07/06/2019 el señor 
Jorge Ignacio Velásquez Bedoya identificado con C.C. No. 
59472862, residente del predio ubicado en la calle 59 – 3 D 29, 
presenta la solicitud de visita especial preventiva a la 
construcción realizada en el predio ubicado en la carrera 3A# 58-
93 del edificio María José. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

 x 
 

 Correo 
electrónico   

Por medio del radicado No 20195240106661 con fecha del 

10/06/19, se remite escrito al querellado informando que se 

realizó reparto el día 10 de junio de 2019, asignándose a la 

Inspección 2A. Sin embargo, en el expediente no se reporta 

dicha acta de reparto. 
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Bajo el radicado No. 20195240154111 con fecha del 13/08/2019 

se le informa al querellante el acuse de recibido de la 

comunicación, en donde se le comunica que la querella fue 

asignada a la inspección 2A, por acta de reparto No 260 del 6 de 

junio de 2019, sin embargo, en el expediente no se reporta 

dicha acta de reparto. 

El inspector de policía allega por correo electrónico el acta de 

reparto con fecha del 10/06/2019. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

  X 
 

 Correo 
electrónico   

 No se evidencia (Al hacerse una revisión del expediente, no se 
observó el auto de avóquese, Se procedió a su realización, pero 
se omitió por un error involuntario su impresión e incorporación al 
expediente físico) 
 
El inspector de policía 2A allega el correspondiente auto de 
avóquese. 

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

Inspector de 
Policía 

   X 
 

No se evidencia auto que señale fecha de audiencia pública, se 
conoce de la fecha de la misma por el radicado No 
20205240284741 con fecha del 30/09/2020, remitido al agente 
del ministerio público el señor Jorge Angola Rossi, en el que se 
cita a la audiencia el dial 20 de octubre de 2020. (En el auto de 
avóquese se fijó fecha y hora para la realización de la audiencia 
y se ordenó citar a las partes por el medio más expedito). 
 
Por medio del acta de audiencia del día 20 de octubre de 2020, 
el inspector de policía 2A, procede a suspender la audiencia y 
fijar como nueva fecha de audiencia pública para el día 25 de 
noviembre de 2020. 

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

Inspector de 
Policía 

 X    Folio 43 revés. 

Se evidencia acta de diligencia de inspección ocular en el lugar el 
día de la audiencia pública celebrada el 25 de noviembre de 
2020 en el inmueble objeto de la querella con dirección carrera 
3D #58-93 apartamento 201. 

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

Inspector de 
Policía 

      No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

 X   
 

 
Mediante radicado No 20205240284741 con fecha del 
30/09/2020 se cita a audiencia pública al agente del ministerio 
público el señor Jorge Angola Rossi el 20 de octubre de 2020 a 
las 9 de la mañana en las instalaciones de la inspección 2A de 
chapinero calle 61 No7-51 piso 2.  
 
Mediante radicado No 20205240284711 con fecha del 30/09/202, 
se remite citación al querellante para que comparezca a la 
inspección de policía 2A, el día 20 de octubre de 2020. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia registro 
postal del 09/10/2020 con firma de recibido de la señora Leonor 
Torres. 
 
Mediante radicado No 20205240284811 del 30/09/2020 se remite 
al administrador del edificio, citación para que comparezca a la 
inspección de policía 2A, el día 20 de octubre de 2020. 
 
A través de radicado No 20205240284771 del 30/09/2020, se 
remite citación al presunto infractor Jairo Fonseca Méndez, para 
que comparezca a la inspección de policía 2A, el día 20 de 
octubre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se evidencia registro postal del 09/10/2020 con firma de 
recibido del señor Fabio Cruz. 
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Bajo radicado No 20205240313781 del 23/10/2020, se solicitó 
comparecer a la inspección de policía 2A, al presunto infractor 
Jairo Fonseca Méndez, con el fin de notificarse personalmente 
de la inspección ocular dentro del expediente de referencia. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia 
registro postal con fecha de recibido del 30/10/2020 y firma del 
señor Carlos Diaz. 
 

 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 36 y 43 

revés. 

Por medio del acta de audiencia del día 20 de octubre de 2020, 
el inspector de policía 2A, procede a suspender la audiencia y 
fijar como nueva fecha de audiencia pública para el día 25 de 
noviembre de 2020. 
 
Se identifica acta de diligencia de inspección ocular con fecha del 
25 de noviembre de 2020, en el que las partes querellante y 
querellada obtienen a un acuerdo conciliatorio, en el que, el 
inspector resuelve ordenar el archivo del expediente.  
 

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   
 Folios 33-35. 
Folios 39-41- 

 Se evidencia constancia por parte del querellado.  

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 33 

El señor Jairo Fonseca Méndez, mediante escrito del día 11 de 
octubre de 2020, solicito posponer la diligencia por temas de 
salud, en la cual debe estar hospitalizado. Dentro del mismo, 
presenta soportes médicos. (folios 33-35) 
 
Así mismo, bajo radicado No. 20205210087902 del 4 de 

noviembre de 2020, el señor Jairo Fonseca Méndez, presenta 

escrito soporte de inasistencia de audiencia. 

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 
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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 

   X   

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. Doctor de manera atenta sírvase indicar en ¿qué fecha usted recibió el presente expediente? 

RTA: Este expediente al igual que todos los expedientes anteriores al mes de julio de 2020, se asumieron por parte del suscrito, el día 17 de julio de 2020, fecha en 

que me posesione y fui asignado a la Inspección 2 A Distrital de Policía, sin que se me hubiere realizado una entrega formal, con la relación de expedientes y el 

estado de cada uno de ellos, por ese motivo y al encontrar expedientes sin el correspondiente auto de avóquese, se procedió a su realización. Para el caso en 

particular, el auto se elaboró, pero se omitió por un error involuntario su impresión e incorporación al expediente físico.   

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 

2. Bajo el radicado No. 20195240154111 con fecha del 13/08/2019 se le informa al querellante el acuse de recibido de la comunicación, en donde se le 

comunica que la querella fue asignada a la inspección 2A, por acta de reparto No 260 del 6 de junio de 2019, sin embargo, en el expediente no se 

reporta dicha acta de reparto. Solicito remitir el acta de reparto. 

3. Dentro del expediente no se soporta auto de avóquese conocimiento. De manera atenta solicito remitir el auto, de no tenerlo indicar el motivo. 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 

2. Se adjunta el acta de reparto correspondiente  

3. Se adjunta el auto de avóquese en 1 folio. 

ANEXO No. 5 

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

Fecha y Alcaldía Local – Inspector:  19 de mayo de 2021 – Localidad de Chapinero Inspección 2B 

No. Expediente y Caso Arco:  2019523490101201E – Caso Arco No. 4304351 

Tipo de actuación:  Articulo 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 
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Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folios 1- 5  Radicado No. 20195210139102 con fecha del 09/09/2019. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x   
  

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 
   Folio 6 

Se evidencia con designación a la inspección de policía No. 2B de la 
Alcaldía de Chapinero, con fecha del 16/09/2019. 

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

Inspector de 
Policía  

    No aplica 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Cumple con los requisitos  
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 4  
Auto de avóquese con fecha del 18/10/2019, del cual solo se 

evidencia un folio. Se encuentra incompleto. 

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   
Folios 4, 81 y 

89. 

Se fija fecha para audiencia pública el 11/12/2019. Por fuera de los 
cinco (5) días  
 
Mediante auto del 23 de noviembre de 2020, el inspector 2B dispone 
fijar fecha para audiencia pública el día 1 de febrero de 2021, 
requiriendo al profesional adscrito y el acompañamiento del Agente de 
Ministerio Publico. 
 
Por medio del auto del 20 de abril de 2021, dispuso fijar fecha de 
audiencia pública virtual para el día 22 de julio de 2021. 
 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía  

x   No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

   x  No se evidencia 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   x  No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   x  No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

 x    

Por medio del radicado No. 20205240049603 del 12 de marzo de 
2020, se remite orden de trabajo a la arquitecta María Alejandra 
Jiménez, con el fin de que verifique si existe afectación en el 
apartamento 201 del predio objeto de querella. Al revisar en el 
aplicativo Orfeo no se evidencia acuse de recibo, en el expediente se 
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soporta firma de recibo y fecha de recibo del 09/09/2020. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   
Folios 8, 9, 
17,20, 82,83, 
90 y 91. 

Por medio del radicado No. 20195240211481 del 18 de octubre de 
2019, se remitió citación al querellante con el fin de que asista a la 
audiencia programada el 11/12/2019. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 
24/10/2019 con firma de recibido del señor Mauricio Lemos. 
 
A través del radicado No. 20195240214371 del 23 de octubre de 
2019, se envía citación al querellado, con el fin de que asista a la 
audiencia programada el 11/12/2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se evidencia registro postal con fecha de recibido del 
06/10/2019. En relación a este acuse de recibo genera incertidumbre 
la fecha de recibo de este, toda vez que el radicado tiene fecha 
posterior a la de recibido, por lo cual no genera certeza del recibido de 
la citación por parte del querellado. 
 
Bajo radicado No. 20205240014101 del 10 de febrero de 2020, se 
remitió citación de audiencia pública al querellante, para el día 11 de 
marzo de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
evidencia registro postal con fecha de recibido del 7/02/2020 con 
firma de recibido del señor Mauricio Lemos. 
 
A través del radicado No. 20205240014171 del 10 de febrero de 
2020, se envía citación al querellado, con el fin de que asista a la 
audiencia programada el 11/03/2020. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se evidencia formato de devolución de 
comunicaciones oficiales con fecha de constancia de fijación del 28 
de febrero de 2020 y desfijación del 05/03/202 y en el expediente se 
identifica un pantallazo de correo electrónico dirigido a: 
oficina@gdp.com.co 
 
Bajo radicado No. 20205240373951 del 26 de noviembre de 2020, se 
remite citación al querellado de la audiencia pública programada para 
el día 1 de febrero de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo se evidencia registro postal con fecha de recibido del 
9/12/2020. 
 
A través del radicado No. 20205240373981 del 26 de noviembre de 
2020, se remite citación al querellante de la audiencia pública 
programada para el día 1 de febrero de 2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia pantallazo de correo 
electrónico dirigido a yoruba@hotmail.com  y registro postal con fecha 
de recibido del 7/12/2020 y firma del señor Mauricio Lemos. 
 
Por medio del radicado No. 20215240226991 del 20 de abril de 2021, 
se remite citación al querellante de la audiencia pública programada 
para el día 22 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se evidencia pantallazo de correo electrónico dirigido 
a mauricio Lemos Mosquera y formato de devolución de 
comunicaciones oficiales con fecha de constancia de fijación del 27 
de abril  de 2021 y desfijación del 04/05/2021. 
 
Bajo radicado No. 20215240226891 del 20 de abril de 2021, se remite 
citación al querellado de la audiencia pública programada para el día 
22 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo 
se evidencia pantallazo de correo electrónico dirigido a dirigido a: 
oficina@gdp.com.co  y formato de devolución de comunicaciones 
oficiales con fecha de constancia de fijación del 28 de abril de 2021 y 
desfijación del 05/05/2021. 

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  El 

Inspector de 
Policía 

 x   
Folio 13, 21-24, 
83 

Mediante acta de audiencia del 11 de diciembre de 2019 se observa 
la asistencia del querellante, el Agente del Ministerio Público, 

mailto:oficina@gdp.com.co
mailto:yoruba@hotmail.com
mailto:oficina@gdp.com.co
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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)   

arquitecto de apoyo y el inspector de policía 2B, del cual no asistió el 
querellado, en el que se le concedió tres (3) días hábiles para 
justificar su inasistencia y se señaló como fecha de continuación para 
el día 4 de febrero de 2020. 
 
 
El día 11 de marzo de 2020, se celebró acta de audiencia pública, en 
el cual asiste la parte querellante, querellada junto con su apoderado, 
dentro de la misma se observa que se dio el uso de la palabra a cada 
una de las partes en el que allegan pruebas y el inspector de policía 
ordena al ingeniero adscrito a la inspección de policía, realizar 
verificación al predio de querella mediante visita técnica. Dentro del 
acta no se evidencia asistencia del Agente de Ministerio Publico. (A 
folios 25 a 78 la parte querellada allega pruebas y anexos)  
 
El día 1 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública 
virtual, en el que únicamente compareció el Agente del Ministerio 
Publico y no se hizo presente el querellante ni querellado. 
 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

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

Inspector de 
Policía 

   
No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   
No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 
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Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

1. A folio 4 del expediente se observa Auto de avóquese con fecha del 18/10/2019, del cual solo se evidencia un folio. Se solicita remitir el auto completo. 

 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin Respuesta. 

 

2. Bajo radicado No. 20205240014101 del 10 de febrero de 2020, se remitió citación de audiencia pública al querellante, para el día 11 de marzo de 2020, 

esa fijación de fecha de audiencia no se refleja el auto del cual la fijo. ¿Se fijo a través de auto de tramite? De ser así, se solicita remitir el auto. 

 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin Respuesta. 

ANEXO No. 6 

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 – Inspector:  4 de junio de 2021 – Alcaldía de Chapinero Inspección 2B 

No. Expediente y Caso Arco: 2020523490109679E – Arco No 4429202 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folio 1 

Mediante radicado No. 20205210059312 con fecha del 
06/08/202, el señor Juan Pablo manifiesta que en el predio 
ubicado en la carrera 9A No. 60-37, se están presentando 
actividades de construcción y ampliación sin valla de permiso, 
se presencia una posible ampliación, terraza, en la que cambia 
la tranquilidad, contaminación visual y auditiva. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

 Sistema ARCO.  
se evidencia con designación a la inspección de policía No. 2B 

de la Alcaldía de Chapinero, con fecha del 25/02/2021. 
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Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 4 

Por medio del auto del 8 de marzo de 2021 se inicia acción 

policiva, en la cual dispone citar al quejoso, informar a la 

Personería Local, ordena visita técnica, como medida 

preventiva suspender la actividad constructiva si se está 

construyendo sin la respectiva licencia de construcción y 

practicar pruebas que sean pertinentes y conducentes. 

 

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

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

  x  No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 5 

Bajo radicado No. 2021524000323 del 8 de marzo de 2021, se 

remitió orden de trabajo al arquitecto Jorge Enrique Solís 

Martínez, con el fin de determinar si la construcción adelantada 

en el predio objeto de denuncia, posee licencia de construcción. 

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

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No se evidencia 

 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 
 

No se evidencia 

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  

     

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

Inspector de 
Policía 

  

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  

  
No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  

  
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

1. Por medio del auto del 8 de marzo de 2021 se inicia acción policiva, en el que se disponen realizar actividades de las cuales la única que se 

evidencia es el informe técnico, ¿Por qué motivo no se han realizado más actividades? 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta. 

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. 
  

Fecha y Alcaldía Local – Inspector:  4 de junio de 2021 – Localidad de Chapinero Inspección 2C 

No. Expediente y Caso Arco:  2018523490100242E – Caso Arco No. 2522079 

Tipo de actuación:  Artículo 77. 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folios 2- 5  

Radicado No. 20185210079872 del 14/06/2018, las señoras Blanca 
Fabiola Cuervo Ramírez y Yolanda Cuervo Ramírez presentan 
querella de perturbación a la posesión en contra de la señora Natalia 
Salomón quien reside en la Carrera 16A No. 75-65 de Bogotá e 
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instalo una ventana que abre sobre el predio y viene causando daños 
y perjuicios en el tejado, con los múltiples desperdicios y utensilios, 
que han llevado el quiebre de las tejas del predio de la propiedad. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x   
  

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 
   Folio 6 

Se evidencia con designación a la inspección de policía No. 2C de la 
Alcaldía de Chapinero, con fecha del 22/06/2018. 

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

Inspector de 
Policía  

    No aplica 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Cumple con los requisitos  
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 9 

Por medio del auto del 29 de enero de 2019 se avoca conocimiento 
de lo hechos al profesional ingeniero/arquitecto para que realice visita 
técnica al inmueble objeto de querella. 

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 15 

 
Mediante auto del 13 de febrero de 2021, el inspector 2C fija fecha de 
audiencia pública para el día 15 de marzo de 2021. 

 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía  

x   No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

   x  No se evidencia 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   x  No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   x  No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 8 y 21 

Por medio del auto del 29 de enero de 2019 se avoca conocimiento 
de lo hechos al profesional ingeniero/arquitecto para que realice visita 
técnica al inmueble objeto de querella.  

El día 15 de marzo de 2021, se lleva a cabo audiencia pública en el 
que no se hace presente la parte querellante ni el Agente de 
Ministerio Público del cual no fue citado, asiste la abogada Diana 
Marcela Lozano Mejía, quien obra como apoderada del señor 
Mauricio Molano, representante legal de RPA Salud Ocupacional, 
indica que se compromete a tapar ventanas objeto de querella. En 
este sentido el Despacho ordena al arquitecto de apoyo practicar 
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visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento del compromiso. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folios 16 y 17 

No se evidencian oficios de citación. Tan solo correos electrónicos de 
los cuales no se soportan si efectivamente fueron recibidos. 

Dentro del expediente se evidencian pantallazos de correos 
electrónicos con fecha del día 4 de marzo de 2021, dirigidos a: 
blancafabi35@hotmail.com; cuervo.yolanda@gmail.com; 
comercial5rpa@com.co; comercial14rpa@com.co y 
servicioalcliente@rpa.com.co, con el fin de citar a las partes de la 
audiencia pública del día 15 de marzo de 2021. No se evidencia 
constancia del recibido del correo ni citación bajo número de radicado 
para constatar en el aplicativo Orfeo. 
 

 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 21 

El día 15 de marzo de 2021, se lleva a cabo audiencia pública en el 

que no se hace presente la parte querellante ni el Agente de 

Ministerio Público del cual no fue citado, asiste la abogada Diana 

Marcela Lozano Mejía, quien obra como apoderada del señor 

Mauricio Molano, representante legal de RPA Salud Ocupacional, 

indica que se compromete a tapar ventanas objeto de querella. En 

este sentido el Despacho ordena al arquitecto de apoyo practicar 

visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento del compromiso. 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica. 

mailto:blancafabi35@hotmail.com
mailto:cuervo.yolanda@gmail.com
mailto:comercial5rpa@com.co
mailto:comercial14rpa@com.co
mailto:servicioalcliente@rpa.com.co
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Interposición de recursos ya sea 
reposición y en subsidio de 
apelación. (Se remite dentro de 
los 2 días siguientes a la 
Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de 
Policía) 

Inspector de 
Policía 

   
No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 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 

x   
 Folios 25- 26 
revés 

Mediante auto del 23 de abril de 2021, el inspector de policía 2C, 
resuelve archivar la querella, toda vez que no existe perturbación por 
parte del querellante y ordena notificar al presunto infractor y al 
Agente del Ministerio Publico. 

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 

El día 15 de marzo de 2021, se lleva a cabo audiencia pública en el que no se hace presente la parte querellante ni el Agente de Ministerio Público del cual no fue 

citado, asiste la abogada Diana Marcela Lozano Mejía, quien obra como apoderada del señor Mauricio Molano, representante legal de RPA Salud Ocupacional, indica 

que se compromete a tapar ventanas objeto de querella. En este sentido el Despacho ordena al arquitecto de apoyo practicar visita técnica con el fin de verificar el 

cumplimiento del compromiso. 

A folios 22 a 24 del expediente, se observa informe técnico N. 002 con fecha del 6 de marzo de 2021 sin evidenciarse el nombre del ingeniero, en el que manifiesta 

que no existe perturbación por parte de la querellante. De este informe, genera incertidumbre en la fecha de visita, toda vez que la orden de visita es el día 15 de 

marzo de 2021 y esta visita tiene fecha de anterioridad a la orden. 

Sírvase aclarar porque motivo aparece una fecha anterior en la visita técnica a la ordenada en la audiencia del 15 de marzo de 2021. 

Así mismo se solicita remitir la visita completa, toda vez que no se evidencia el nombre del ingeniero que realizó la proyección. 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin respuesta. 

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. 
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Fecha y Alcaldía Local – Inspector:  4 de junio de 2021 – Alcaldía de Chapinero Inspección 2C 

No. Expediente y Caso Arco: 2019523890100073E Caso Arco No. 2525993 

Tipo de actuación:  Art 135 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folios 2 y 3 

Por medio del memorando con radicado No. 20195230075113 
del 22 de marzo de 2019, el Arquitecto del Área de Gestión 
Policiva – Hernando Correa Torres presenta informe de visita 
técnica del inmueble ubicado en la Calle 41 No. 13A 17/19, en 
ocasión al operativo de fecha 03/08/2018, con el objeto de iniciar 
proceso administrativo. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

 Folio 5  
Se evidencia con designación a la inspección 2C de la Alcaldía 

de Chapinero, con fecha del 27/03/2019. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 6 

Por medio del auto del 29 de abril de 2019 se avoca 
conocimiento de lo hechos y se requiere al profesional 
ingeniero/arquitecto para que realice visita técnica al inmueble 
objeto de querella. 

 

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 14 

A través del auto del 12 de agosto de 2019, el inspector de 

policía fija fecha para audiencia el día 7 de noviembre de 2019. 

 

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

Inspector de 
Policía 

  x  No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 6 

Por medio del auto del 29 de abril de 2019 se avoca 
conocimiento de lo hechos y se requiere al profesional 
ingeniero/arquitecto para que realice visita técnica al inmueble 
objeto de 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 
 

Folios 17 y 18 

Mediante radicado No. 20195240168841 del 2 de septiembre de 
2019, se remite citación al propietario del predio objeto de inicio 
de actuación, con el fin de citarlo a la audiencia programada el 
día 7 de noviembre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se observa firma de recibido del señor Darwin J 
Capera sin fecha. 

A folio 16 se evidencia documento de aviso de audiencia del 7 
de noviembre de 2019, con fecha de fijación del 6 de septiembre 
de 2019.  

 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 

Inspector de 
Policía 

  x Folio 19 

El día 7 de noviembre de 2019, se lleva a cabo audiencia pública 

en el que no se hace presente la parte querellada, en el que solo 

asiste el Agente de Ministerio Público. 
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reanudación)  

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía  

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      
No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  

 
  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  

  
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      

No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

1. Dentro del expediente se identifica el auto del 10 de noviembre de 2020, en el cual ordena el archivo definitivo del expediente, toda vez que no se 

encuentra soporte jurídico, por cuanto no se encuentra infracción de su competencia y desaparecen los factores de hecho y de derecho que dieron origen 

a la actuación, por lo tanto, desglosa el material probatorio y lo remite a la Oficina de gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Chapinero. 

De este auto ¿porque motivo no se evidencia notificación al presunto infractor? 

RTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta. 
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ANEXO No. 9 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Buitrago Dolly Esperanza 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 2D 
 
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 establecido en las Normas y Procedimientos dispuestos por la Secret 
aria de Gobierno para tal efecto, así como el Código General del Proceso y el Código Unicia 
Disciplinario. 
De acuerdo con lo anterior en el estricto orden de radicación y llegada, se realiza a través 
del Aplicativo ARCO y cuadro de programación en programa Excel. Se documenta a través 
de las comunicaciones cuyas copias reposan en el expediente policivo. 

 

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

No  

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

A la fecha en la inspección 2D se tiene un total de 227 Expedientes correspondiente al año 
2018 de los cuales: 
 

 116 se ha realizado audiencia en los periodos del 1 de diciembre de 2020 y 09 
de febrero de 2021, y desde el 23 de marzo de 2021 a la fecha 

 89 expedientes se encuentran en estudio jurídico por parte de los abogados de 
Apoyo para proferir avoca de conocimiento, fijando fecha y hora de la 
Audiencia. 

 22, habían sido programados en el periodo del 10 de febrero de 2021 al 17 de 
marzo de 2021, sin embargo, las diligencias fueron canceladas debido a que el 
titular de ese entonces fue encargado por la secretaria de gobierno en un nuevo 
cargo y la inspección estuvo sin inspector o inspectora. 
 

Se debe tener presente que, por diferentes circunstancias como la actual pandemia, cambio 
de inspector por pensión o encargo, y alta congestión no se había logrado tener una 
regularidad para el avance procesal de los expedientes, por último, cabe anotar que la 
inspección 2D distrital de Chapinero adelanto acciones para la organización del Archivo de 
gestión, su inventario y posterior digitalización, proveyéndose de las herramientas 
necesarias para realizar las audiencias de manera virtual. 
 
Por último, se anexa respuesta del soporte técnico acaso HOLA 148855, donde se solicita 
migración de expedientes asignados a esta inspección 

 

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

Si, con asistencia de un auxiliar administrativo, sin embargo, en el momento de realizar las 
audiencias programadas se evidencio que dichos expedientes no se encontraban en el 
Aplicativo ARCO por lo que se procedió a solicitar su migración, sin embargo, los 
expedientes migrados del Aplicativo Si Actúa a ARCO se encuentran incompletos o 
carentes de información lo que dificulta ostensiblemente mantener la información al día. 
 

 

 

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 

No  
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indique cuales son. 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 28 de mayo 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:  26 de mayo de 2021 – Alcaldía local de Chapinero Inspector 2D 

No. Expediente y Caso Arco:  2018523490100057E Caso Arco No. 4121691 

Tipo de actuación:  Art 77 No 1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x     Folio 1 

Mediante radicado No. 20185210026562 del 03/08/2018 la señora 
GLORIA ISABEL RAMIREZ RIOS identificada con número de cédula 
42.070.091 presento querella en calidad de arrendadora del inmueble 
ubicado en la calle 72 No 10 – 70 Centro comercial Av. Chile oficina 
701a y garaje 207A en la localidad de Chapinero. 
 
La señora Gloria manifiesta que el presunto infractor no ha pagado las 
cuotas de arriendo de los meses septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2017 y los de enero febrero y marzo del año 2018.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x       

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x     Folio 19 

Con fecha del 12 de marzo de 2018 se realiza el reparto cuya 
asignación correspondió a la inspección 2D de policía de la localidad 
de Chapinero. Aparece con la firma de Holger Afonzo Rueda, 
inspector de Policía. 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

x    Página 30 
Se archiva ya que el motivo de la querella no es competencia de los 
inspectores de policía, por lo tanto, no pueden proferir alguna decisión 
sobre la presente querella.  

Cumple con los requisitos  N/A       No aplica  

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

      Validar.  

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

Inspector de 
Policía 

x    Página 23 
El 17 de noviembre se fija la fecha de la audiencia para el día 20 de 
enero de 2021 a las 11 de la mañana en las instalaciones de la 
inspección o por algún medio electrónico. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

      No aplica  



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 58 de 62 

 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

x   Página 26 - 28 

Mediante radicado número 20215240005811 se remite oficio de 

citación al agente del ministerio público. 

Mediante radicado número 20215240005791 se remite oficio de 

citación al presunto infractor Oscar Fernando Pulido Páez.  

Mediante radicado número 20215240005781 se remite oficio de 

citación a la querellante Gloria Isabel Ramírez Ríos.   

 

 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 

    Página 29 - 30 

Se da inicio a la audiencia el día 20 de enero de 2021, en la cual no 
se presenta ninguna de las dos partes, ni de forma virtual o 
presencial.  
 
Con lo anterior, el inspector declara la nulidad del auto, de las 
comunicaciones, actuaciones y demás trámites que se llevaron en la 
presente querella ya que la misma en inviable por la falta de 
competencia. A lo cual el agente del ministerio público concuerda con 
la decisión. Por lo tanto, se ordena el archivo de las presentes 
diligencias y de las anotaciones a las que se hayan dado lugar, como 
es el caso del aplicativo ARCO.  

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

      
 

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. 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 
 
Dentro del expediente se observa auto del 17 de noviembre de 2021, en la cual se fija fecha de audiencia para el día del 20 de mayo de 2021. En este sentido se 
entendería que ¿Este auto es el de avóquese o este no reposa del expediente? 
 
RTA POR PARTE DEL INSPECTOR:  
 
Es necesario realizar primero dos aclaraciones el auto referido y contenido dentro del expediente en el folio 22, está fechado el día 17 de noviembre de 2020 y 
segundo la diligencia fue fijada para el día 20 de enero de 2021 hora 11:00 a.m., dicho lo anterior me permito informar que en su efecto este se trata del auto de 
avóquese donde igualmente se fija la fecha y hora de la audiencia pública. 

ANEXO No. 11 
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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:  27 de mayo de 2021, Localidad de Chapinero – Inspector 2D 

No. Expediente y Caso Arco:  2018523890100042E Caso Arco No. 4121742 

Tipo de actuación:  Articulo 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

 x    Folio 1 

Mediante radicado número 20185210014402 con fecha del 
14/02/2018 el señor José Ignacio Pérez Rivas en calidad de 
propietario del apartamento 304 del edificio Lutecia Chico 
ubicado en la Carrera 23 # 94 A 44 localidad de Chapinero, 
interpone la querella por perturbación a la posesión e infracción 
de leyes de construcción contra el propietario del apto 204, 
quien adelanta obras de construcción y demolición de las 
paredes de su apartamento. Con lo anterior, perturba al señor 
José Pérez, ya que se estaba presentando agrietamientos en 
diferentes lugares de su apartamento. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

 x    Folio 2 y 3 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 21 de febrero de 
2018, a la inspección 2D de policía, suscrito por el inspector de 
Policía Holger Alfonzo Rueda. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 5 y 6 
Se evidencia auto del 03 de abril de 2018, en el cual se adopta 
la iniciación de la acción policiva en el presente caso. 

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    Página 27 
Se señala fecha de audiencia para el 18 de enero de 2021 en 
las instalaciones de la inspección de policía 2D de la localidad 
de Chapinero o de forma virtual.  

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 12  
Se observa visita técnica presentada por la ingeniera Yulihed 
Andrea Ariza. 

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

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 7 

Mediante Radicado No. 20185240001113 con fecha del 
03/04/2018 se remite orden de trabajo al arquitecto de la 
inspección de policía de Chapinero Juan Pablo Montejo de 
inspección en el lugar ubicado en la carrera 23 # 94A-22, 
dirigida.  
 
Por problemas con la terminación de los contratos por 
prestación de servicios de los funcionarios que desarrollaban la 
actividad de inspección técnica en el lugar, se resigna a la 
ingeniera Yulihed Andrea Ariza quien realiza la visita el día 
20/12/2019.  

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   
Página 30 – 31 y 

32 

A través del radicado No. 20215240001511 del 5/01/2021, se 

remite citación al querellante, con el fin de dar a conocer la 

fecha de la audiencia pública. Al revisar el acuse de recibo en el 

aplicativo Orfeo, se evidencia un registro postal de recibido del 

07/01/2021 por parte del edificio Lutecia. 

Por medio del radicado No. 20215240001671 del 05/01/2021, 

se remite citación al presunto infractor, en el que, al consultar el 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia notificación 
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por aviso por medio de la página web de la Alcaldía Local de 

Chapinero, con fecha del 15/01/2021.  

Mediante radicado 20215240001521 se le informo el agente del 

ministerio público, el señor Diego Bustillo Alvarado la fecha de 

la audiencia pública por medio de correo electrónico.  

 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 

     Página 27 
Se evidencia acta de audiencia pública con fecha del 18 de 

enero de 2021, en el que no asiste el querellante ni querellado. 

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 

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 
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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. 

Dentro del expediente se evidencia citación al querellado para asistir a la audiencia pública del día 18 de enero de 2021, mediante radicado No. 20215240001671 del 

05/01/2021. Al consultar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia notificación por aviso por medio de la página web de la Alcaldía Local de Chapinero, 

con fecha del 15/01/2021. ¿Por qué motivo no se remitió primero la citación al predio objeto de verificación? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

El actual despacho una vez verificado, se permite informar que ante esta situación, en la en citaciones previas a su encargo, se dispuso manera errónea la siguiente 

nota: “Por no tener nombre, se fija en cartelera por el termino de 5 días en la página Web de la Alcaldía Local de Chapinero” , impartió la instrucción de que si bien no 

se cuenta con alguna de las dos partes totalmente identificada, y sin embargo existiendo plena certeza de la dirección completa de un presunto responsable, es 

deber, enviar citación  mediante el sistema de correspondencia dispuesto para los fines por parte de la Administración. 
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