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MEMORANDO
Código 150
Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2021
PARA:

DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
DR. HORACIO GUERRERO GARCÍA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

DE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control –
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

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 Ciudad Bolivar.

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

Sección I: Destinatarios



Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno.
Dr. Horacio Guerrero García – Alcalde Local de Ciudad Bolívar.

Sección II: Información General
Ítem

1. Objetivo
auditoría

2. Alcance
auditoría

3. Criterios
auditoría

Descripción

de

de

de

la

la

la

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.
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 VIICapítulo 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.
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.
Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 1 de 41

6. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 5
del 30 de noviembre de 2020.
7. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento GCN-M002 versión 1 21 junio de 2018.
Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y
documentos asociados al proceso.
Verificación de tableros de la herramienta POWER BI.
Verificación de expedientes y casos en los aplicativos
dispuestos ORFEO y ARCO.
Aplicación de listas de chequeo a los expedientes de la
muestra:
Lista de chequeo No.1-Validación de aplicación al
procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la
protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02
del 24 de diciembre de 2018.
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al
procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a
la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión
03 del 24 de mayo de 2019.
Lista No. 3 Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía.
Lista No 4: Entrevista Profesional Especializado grado 222-24
24 – Área Gestión Policiva.
Verificación de las quejas y reclamos, si existen sobre el
trámite de las actuaciones de las temáticas seleccionadas.

8. Equipo Auditor

9. Metodología

Diana Carolina Sarmiento Barrera – Profesional contratista Oficina de
Control Interno.
Diana Valentina Arévalo – Contratista de Apoyo de la Oficina de
Control Interno.
Aplicación de procedimientos como entrevistas, lista de
chequeo, observaciones e inspecciones requeridas que
proporcionen un mayor nivel de aseguramiento en la labor de
auditoria.
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Verificar el avance de acciones de planes de mejora
relacionados con el proceso.
Cierre de auditoria.
1. Periodo
Ejecución

de

15-07- 2021 al 27-09-2021

Sección III: Desarrollo de la auditoria

1. Resultados
1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes de la Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar y de acuerdo con lo registrado en los aplicativos ARCO y SI ACTUA 2 con corte
al mes de junio de 2021 se cuenta con 89.778 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 8.079 equivalentes al 8.99% se encuentra SIN
REPARTO y el 91.00% restante, es decir el 81.699 se encuentran con REPARTO, lo cual
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implica que existe un porcentaje significativo de expedientes sin ningún tipo de impulso
procesal.
Ahora bien, respecto de los tipos de proceso la mayor parte de ellos pertenecen al
Proceso Verbal Inmediato con 80.883 y 8.895 al Proceso Verbal Abreviado. De las
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal
Abreviado, 1408 que corresponden al régimen de obras y urbanismo y 1.637 a
perturbación a la posesión.
Grafica No. 2
Distribución por tipo de proceso

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

La analítica de la información reportada por el sistema de información Power Bi permite
evidenciar la gestión de las actuaciones a cargo de los inspectores de policía de la
Localidad de Ciudad Bolívar en el sistema ARCO, en la cual 4.04% que equivale a 3.623
actuaciones han sido cerradas.
Grafica No. 3

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

Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera
retrasos en el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la
comunidad que reclama justicia policiva o solución de conflictos en materia de
convivencia.
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Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de
policía, en relación con el registro en el aplicativo ARCO, manifestaron que la herramienta
presenta fallas y no les permite realizar el registro de la documentación.
Frente a lo anterior, se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores de los
soportes de las inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO, las cuales fueron
remitidas a esta oficina.
Así mismo, el director de Tecnologías e información Jorge Bernardo Gómez Rodríguez,
remitió a la Oficina de control Interno, los reportes de casos Hola relacionados con el
aplicativo ARCO del periodo 01/01/2020 al 17/08/2021 obtenido lo siguiente:
Tabla No. 1
Registro de reportes de casos HOLA – ARCO
Estado caso Hola
ASIGNADO
CERRADO
Total general

Cantidad
4
515
519

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

Del anterior cuadro, se evidencia 519 casos relacionados con el aplicativo de los cuales
120 se relacionan con solicitudes de migración y lo demás con las fallas presentadas en el
registro o asignación de actuaciones en el sistema ARCO.
1.2.

Verificación de expedientes.

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local
cuenta actualmente con tres (3) inspecciones de policía distribuidas de la 19A hasta la C,
se analizara la gestión y aplicación de los procedimiento vigentes y aplicables a las
actuaciones relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la
posesión encontradas en cada inspección.
La revisión se realizó de forma aleatoria de dos (2) expedientes por inspección, mediante
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos
por cada uno de los inspectores y revisión del ARCO, en relación con la carga de
expedientes se toma reporte POWER BI.
1.2.1. Inspección de Policía 19 A.
Expediente No. 2020693490100019E Caso Arco No 4316210
Querellante

Arleida Gutiérrez
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Querellado

Asunto

Rolando Acero Castaño
La señora Arleida interpone acción policiva en contra del señor Rolando, por
adelantar obras en su predio ubicado en la Carrera 20B No. 62-81 en la que
afecta de forma negativa a la querellante puesto que genero humedad y
agrietamiento en una pared de su casa.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20206910002382 con
fecha del 10/01/2020. Folio 3
Acta de reparto: Se identifica acta de reparto a la inspección de policía 19 A con fecha
del 14 de enero de 2020. Folio 2
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Por medio del oficio con radicado No. 20206930009431 del 17 de enero de 2020, se
remitió comunicación a la parte querellante informándole que su petición fue remitida
mediante acta de reparto a la inspección 19A. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo se observa firma de recibido de la señora Mary Gutiérrez con fecha del 06/05/2020.
Mediante radicado No 20206910019682 del 07/02/2020 la señora Arleida Gutiérrez
autoriza a la señora Mary Luz López para que solicite el cierre del proceso, toda vez que
la querellante se encuentra viviendo en la ciudad de Manizales y decidió desistir de la
querella debido a la demora para revisar el presente expediente.
A folio 8 se encuentra un auto por parte de la inspectora de policía, Rosaura Sosa
Valderrama con fecha del 15 de febrero de 2021, la cual dispone comunicar a la quejosa
si tiene la intención de continuar con la presente querella, toda vez que el despacho no
podrá dar por terminado el presente proceso ya que la solicitud no cumple con las
disposiciones legales para hacerlo, puesto que la señora Mary Luz López no especifica si
actúa como apoderada o representante legal de la parte querellante.
A través del oficio con radicado No 20216940688021 del 28/07/2021 se remitió la
comunicación a la parte querellante con el fin de que manifestara por escrito su interés en
continuar o no con el respectivo trámite. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo
Orfeo, se evidencia la firma de recibido de la señora Mary Luz López Gutiérrez.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes,
en los documentos relacionados se soporta la querella, oficio referente al desistimiento de
la querella, anexos, auto de avóquese, caratula, acta de reparto, comunicaciones,
memorial y el informe secretarial.
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Expediente No. 2019694490108047E Caso Arco No 1313549
Querellante

De oficio.

Querellado

Deny Maritza Carrillo

Asunto

La profesional de apoyo del Área de Gestión Policiva, Tatiana Giraldo Ruiz remite
informes técnicos, entre ellos el del predio ubicado en la Diagonal 68 sur No. 3769 Interior 118, en la que se identifica una infracción urbanística.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio de informe técnico bajo radicado No
20196930020813 del 05/12/2019.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 21 de enero de 2020 a la
inspección de policía 19 A
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
A folio 4 del expediente, se observa certificación catastral en la que se identifica que la
señora Deny Maritza Carrillo Ortiz identificada con C.C. 1033685114, es la propietaria del
predio ubicado en la Diagonal 68 sur No. 37-69 Interior 118.
Mediante auto del día 17 de junio de 2020 la inspectora 19A de policía Clemencia Probst
Bruce, resolvió avocar conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 06 de
octubre de 2020.
El día 6 de octubre de 2020, la inspectora 19 A Rosaura Sosa Valderrama llevo a cabo
audiencia pública en que deja constancia de que en el expediente no se evidencian
comunicaciones a las partes implicadas sobre el desarrollo de la audiencia pública por
motivos de la pandemia COVID – 19, por lo tanto, al garantizar el derecho a la defensa al
presunto infractor, resuelve fijar nueva fecha para el 07 de abril de 2021.
Mediante oficio con radicado No 20206940313221 con fecha del 04/12/2020 se remitió
citación a la querellada Dany Maritza Carrillo, con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el 07 de abril de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y no
se soporta acuse de recibo.
El día 07 de abril de 2021 la inspectora de policía Rosaura Sosa Valderrama resuelve fijar
nueva fecha de audiencia, ya que el querellado no fue notificado debidamente, por lo
tanto, ordena dar continuación a la misma el día 09 de septiembre de 2021, además de
vincular debidamente a la presunta infractora al proceso, actualizar el informe técnico del
predio objeto de la querella y notificar a la parte querellada sobre la audiencia.
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Por medio del radicado No 20216940690341 con fecha del 29/07/2021 se remitió oficio al
querellado, con el fin de que asista a una audiencia de la cual no se especifica la fecha y
la hora. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica la firma de recibido
de la señora Edith Céspedes.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se observa entrega de informes técnicos, carta
de citación, auto de avoca, caratula, acta de reparto, informe técnico, acta de audiencia y
certificado catastral.
En este sentido, se observa que en la inspección 19A hay cumplimiento con el flujo de
información en el aplicativo ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad
integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y publicidad
en la gestión pública.
1.2.2. Inspección de Policía 19 B
Expediente No. 2020693490100081E Caso Arco No 4316239
Querellante
Querellado
Asunto

Miguel Buriticá
Duván sin identificar
El señor Miguel en calidad de propietario del inmueble ubicado en la calle 68 A sur
#77 A - 40 interpone querella en contra del señor Duván toda vez que su predio le
está generando una fuga de agua en la casa del querellante.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20206910017932 con
fecha del 05/02/2020.
Acta de reparto: Acta No. 564 del 06 de febrero de 2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Por medio del radicado No 20206910022902 del 13/02/2020 el querellante remite anexos
para incluir en el presente expediente.
Al revisar el aplicativo ARCO se evidencia un auto de avóquese bajo radicado No
20206940078733 con fecha del 04/03/2020 suscrito por el inspector de policía Jesús
Roberto Piñeros, en la cual ordena fijar fecha de audiencia pública para el 19/05/2020 e
informar del inicio del procedimiento a las partes involucradas en el procedimiento.
Dentro del expediente reposa el auto del día 19 de enero de 2021 emitido por la
inspectora de policía Clemencia Probst Bruce, de la cual dispone avocar conocimiento y
programar visita técnica por parte del profesional especializado con el fin de verificar los
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hechos relatados de la querella. De este auto no se evidencia memorando al profesional
para realizar visita técnica.
De lo anterior, el equipo auditor identificó dos autos que avoca conocimiento generando
incertidumbre de cuál de las dos corresponde a la presente actuación, en el sistema
ARCO se soporta un auto que avoca conocimiento con fecha del 04/03/2020 en la cual fija
fecha de audiencia para el día 19 de mayo de 2020 y dentro del expediente otro auto que
avoca conocimiento con fecha del 19/01/201 en que ordena una visita técnica. Al validar
esta situación con la inspectora de policía actual manifestó: “Dentro de la revisión física
de las cajas recibidas mediante el acta de entrega de puesto de trabajo, se evidenció el
expediente No. 2020693490100081E físico sin ningún tipo de actuación firmada por el
Inspector Jesús Roberto Piñeros y al verificar el aplicativo se encontró que desde
SIACTUA2 se generaron dos actuaciones radicadas erróneamente y sin aprobación del
inspector, por tal motivo el expediente se encontraba en su etapa inicial sin notificación
alguna al ciudadano. (Anexo Actuaciones de SIACTUA2 mal radicadas).”
Finalmente se pudo observar que en el aplicativo ARCO se encuentra efectivamente el
registro de la información del expediente es decir las generalidades del mismo como la
identificación de las partes. En la sección de documentos relacionados se soporta la
queja, el auto de inicio del proceso con fecha del 04/03/2020 y la notificación a la parte
querellada sobre la presente diligencia, sin embargo, no se evidencia auto de avóquese
con fecha del 19/01/2021, tal y como se observa en la siguiente imagen:

F
uente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 12/08/2021

Expediente No. 2020694490114228E Caso Arco No 4445351
Querellante
Querellado
Asunto

Ana Bernal
Gustavo Ragel Ruiz
Reporte actos administrativos aprobados, negados y desistidos en la alcaldía local
de Ciudad Bolívar del mes de noviembre.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20204602655852 con
fecha del 11/12/2020.
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Acta de reparto: Se identifica acta de reparto a la inspección de policía 19 B con fecha
26 de febrero de 2021.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante radicado No 20216930002773 del 10/02/2021 se remite memorando a la
profesional especializada Luz Estrella Merchán en donde se solicita dar reporte de
información de licencias y solicitudes negadas a noviembre de la curaduría urbana No 4.
A folio 5 se evidencia informe técnico con fecha del 28/12/2020 remitido por la arquitecta
Jeimmy Carolina Gómez en donde deja como observación técnica la “Construcción con
licencia en desistimiento” del inmueble ubicado en la calle 76 SUR # 16 P – 55 calle 76
SUR # 16 P – 69.
Mediante auto de día 19 de abril de 2021 la inspectora de policía 19 B Clemencia Probst
Bruce, avoca conocimiento y solicita al profesional especializado que realice visita técnica
al lugar de los hechos y rinda informe sobre las obras que se adelantan en dicho
inmueble, el estrato y los metros cuadrados de la presunta infracción.
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,
si embargo en la sección de documentos relacionados se soporta informes técnicos bajo
los Nros, 1375, 1376, 1377 y 1378 de los cuales se soportan una dirección distinta a la de
la querella. De lo anterior se puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 12/08/2021
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1.2.3. Inspección de Policía 19 C
Expediente No. 2017693490100038E Caso Arco No. 4276997
Querellante
Querellado
Asunto

Carlos Antonio Reyes
Mariela Isabel Rojas
El señor Carlos interpone acción policiva en contra de la señora Mariela Rojas,
por construir al lado de su inmueble ubicado en la Carrera 18A Bis No. 67-27 sur
barrio Lucero Alto, causando humedad, filtrando el agua por el techo del inmueble.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20176910024682 con
fecha del 28/02/2017.
Acta de reparto: No se identifica dentro del expediente ni en el sistema ARCO.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 20 de abril de 2017 la inspectora de policía 19 E Mariela Pardo
Corredor, decide no avocar conocimiento y ordena el archivo de la presente solicitud, toda
vez que el querellante no aporta la dirección precisa del querellado y ante la carencia de
requisitos de forma se profiere decisión motivada de archivo por inviabilidad jurídica.
A través de oficio con radicado No 20176940003583 del día 25 de abril de 2017 se remitió
comunicación al querellante con el fin de notificarle la decisión del anterior auto. Al revisar
acuse de recibo de en el aplicativo ORFEO no se evidencia dicho acuse.
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.
No se soporta la sección de documentos relacionados tal y como se puede observar en la
siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 12/08/2021

De la imagen anteriormente relacionada se observa que en el sistema ARCO no tiene la
opción de documentos habilitada para realizar el correspondiente registro.
Expediente No. 2019693890100105E Caso Arco No. 2013887
Querellante

De oficio- Isis Paola Díaz – Dirección Técnica de reasentamientos.

Querellado

Manuel González Vásquez

Asunto

La directora técnica de Reasentamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá remitió
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solicitud de desocupación inmediata al titular del predio ubicado en la Carrera
75I No. 73C-06 sur, por encontrarse en alto riesgo no mitigable.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del oficio con radicado No
20196910138382 con fecha del 11/09/2019.
Acta de reparto: Se identifica acta de reparto a la inspección 19 C con fecha del 12 de
septiembre de 2019.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Por medio del radicado No 20196940185823 con fecha del 29/10/2019, el inspector de
policía 19 C Jesús Roberto Piñeros Sánchez, emitió auto en el cual dispuso: avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 6 de febrero de 2020 y citar a las
partes mediante comunicación escrita. De este auto no se evidencia citación a las partes
de la audiencia pública.
A folio 4 revés del expediente, se identifica acta de audiencia del día 6 de febrero de
2020, la inspectora 19 C Sandra Patricia Sarmiento indica que no asistió ninguna de las
partes a la misma y ordena dejar un plazo de tres días para que las partes involucradas
justifiquen su inasistencia. De lo anterior, no se evidencia que se haya remitido
comunicación a la parte querellada para que asistiera a la audiencia.
El día 8 de abril de 2021, la inspectora 19 C Ingrid Roció Díaz Bernal emite auto por la
cual ordena: realizar inspección ocular con apoyo del ingeniero Manuel González
Vásquez para el día 22 de septiembre de 2021; informar al presunto infractor sobre la
audiencia pública y en caso de no comparezca se dará cumplimiento al artículo 223 de la
ley 1801 de 2016 y realizar visita técnica al predio objeto de la querella.
A través del memorando bajo radicado No 20216940021853 con fecha 30/07/2021, se
remite al ingeniero Fabián Eduardo Valbuena, solicitud de visita de verificación al predio
objeto de actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia
dicho acuse, dentro del expediente se observa firma de recibido con fecha de recibido del
30/07/2021.
Mediante radicado No 20216940693081 con fecha del 30/07/2021 se evidencia
documento de notificación por aviso del auto de fecha del 1 de julio de 2021, en el que se
ordena realizar visita técnica de verificación el día 22 de septiembre de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse y tampoco se
identifica la fecha de fijación ni desfijación.
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Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
Dentro de la sección de los documentos relacionados se soporta la solicitud de la
desocupación del inmueble, el auto del inicio del procedimiento, acta de audiencia,
comunicaciones y oficios, acta de audiencia con fecha del 08/04/2021, caratula, acta de
reparto, radicado de entrada y carta de citación.
En este sentido, se observa que en la inspección 19C de manera general no hay
cumplimiento con el flujo de información en el aplicativo ARCO, el cual tiene como objetivo
contar con la trazabilidad integral del expediente en línea en atención a los principios de
transparencia y publicidad en la gestión pública.
2. Seguimiento a planes de mejoramiento:
El equipo auditor realizo revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo
MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente:
Tabla No. 2 Registro en el aplicativo MIMEC
ID
Plan
97

Fuente

Proceso

Auditorías
Inspección, Vigilancia
internas de
y Control Local
gestión

Total hallazgos

2

Líder /
Responsable
Alcalde Local

Estado

Cerrado

Estación

Cumplido

Seguimiento OCI

Cerrado- Cumplido 100%

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

Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrados 2 hallazgos, de los cuales los 2
están con un avance de cumplimiento del 100%, lo que demuestra que la Alcaldía local
cumplió satisfactoriamente con el seguimiento este plan de mejoramiento.
3. Gestión del Riesgo
La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos
asociada al formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en
la Secretaria Distrital de Gobierno (versión 12 del 28 del 30 de enero de 2020):
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Tabla No. 3 Matriz de riesgo de corrupción IVC 2020.
Evaluación del riesgo inherente
Evento
(Riesgo)

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

Causa
1. Debilidad en los
mecanismos de
protección
y
salvaguarda
de
documentos físicos
e información y/o
injerencia
de
terceros.
2. Desinterés en
el cargue de
documentos en el
aplicativo diseñado
por la entidad para
este fin.
3.
Recursos
tecnológicos
insuficientes para
el proceso de
digitalización de
los expedientes
4. Alta rotación de
personal
profesional
que
afectan
la
responsabilidad
frente
a
la
manipulación
documental
del
expediente.

Consecuencias

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

2.Reconstrucción
de
los
expedientes.
3. Afectación en
los tiempos de
decisión
y
ejecución
administrativa.

4. Impunidad

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

Controles
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-GPDF023 junto con el productor
responsable del documento
enviando al director(a) de
Gestión Policiva, con copia
al jefe de la dependencia
responsable del documento.
En caso de que la pérdida
y/o extravío total o parcial de
los
documentos
sea
responsabilidad
de
un
funcionario o contratista,
este debe dar a conocer de
manera
inmediata
al
encargado y/o responsable
de la gestión documental de
la Dirección de Gestión
Policiva, a fin de realizar en
conjunto el informe basado
en el formato lista de
chequeo de cada proceso.
Como evidencia queda el
formato
GDI-GPD-F023,
formato listo de chequeo
según
proceso
y
comunicación
oficial.
Control 2. El profesional
Universitario Grado 219-18
y/o el referente de Gestión
Documental responsables de
la administración de archivos
del FDL, cada vez que
evidencie la pérdida parcial o
total de un folio, documento
o expediente, realizan un
informe por escrito en el
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

Probabilidad impacto

Casi seguro

Catastrófico

Zona
de
Riesgo

Alto

Controles
realizados por la
Alcaldía Local

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.
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responsabilidad
de
un
funcionario o contratista,
este debe dar a conocer de
manera
inmediata
al
Profesional
Universitario
Grado 219-18 del Área de
Gestión Policiva y Jurídica
y/o al Referente de Gestión
Documental del FDL del
Área de Gestión para el
Desarrollo
Local
–
Administrativa y Financiera,
a fin de realizar en conjunto
el informe basado en el
formato lista de chequeo de
cada
proceso.
Como
evidencia queda el formato
GDI-GPD-F023, formato listo
de chequeo según proceso y
comunicación oficial.
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgo de corrupción V12 de la SDG y la información suministrada por la Alcaldía Local de
Fontibón.

Tabla No. 4 reporte de monitoreo de matriz de riesgos presentada por la Alcaldia
Local.
Evento

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

¿Durante el periodo de
reporte el evento se
materializó?

Observaciones presentadas por la
alcaldía por la Alcaldía Local.

NO

“A la fecha la (sic) gestión documental cuenta con
los diferentes controles establecidos por la
secretaria de gobierno para el préstamo y entrega
de documentos los cuales son las planillas de
préstamo y control de la documentación, adicional
se cuenta con bases de datos en Excel y un correo
de recepción y respuesta de solicitudes, lo que
permite hacer seguimiento de la ubicación de la
información que se encuentra en préstamo.”

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

Con lo anterior, se identifica que los controles tienen deficiencia en su diseño, dado que el
mismo no apunta a la reducir o mitigar el riesgo, por lo cual debe fortalecerse el análisis
de causas par generando controles de tipo preventivo, correctivo o defectivo e
implementación de controles automático en el entendido que la perdida y mutilación de un
expediente atenta con los principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia,
publicidad, buena fe y debido proceso.
De otro lado se identifican controles que no están interrelacionados con las causas
identificadas lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Función Pública en su
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas,
donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar
de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un
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control es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el
control, asociado de manera independiente a la causa específica.
Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de
recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes.
Sección IV: Hallazgos
4.1. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación.
El equipo auditor pudo observar que, en algunas actuaciones, las citaciones a las
audiencias públicas, remitidas a las partes (quejoso - presunto infractor), no tienen el
soporte de acuse de recibo de estas en el aplicativo Orfeo. Que si bien cierto, que en
algunas de ellas se hacen presente las partes a la audiencia, es de importancia que cada
una de las inspecciones de policía tengan el soporte de recibido tal como lo determina el
manual de instrucciones para el “Trámite de Radicación, Digitalización Y Reparto de las
Comunicaciones en el Centro de Documentación e Información -CDI” Código: GDI-GPDIN002”. Esto con el fin de tener la certeza de que efectivamente se surte el trámite de la
notificación.
En este sentido se pudo observar esta situación en los siguientes expedientes:
Expediente No. 2019694490108047E Caso Arco No 1313549
El día 6 de octubre de 2020, la inspectora 19 A Rosaura Sosa Valderrama llevo a cabo
audiencia pública en que deja constancia de que en el expediente no se evidencian
comunicaciones a las partes implicadas sobre el desarrollo de la audiencia pública por
motivos de la pandemia COVID – 19, por lo tanto, al garantizar el derecho a la defensa al
presunto infractor, resuelve fijar nueva fecha para el 07 de abril de 2021.
Mediante oficio con radicado No 20206940313221 con fecha del 04/12/2020 se remitió
citación a la querellada Dany Maritza Carrillo, con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el 07 de abril de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y no
se soporta acuse de recibo.
Expediente No. 2017693490100038E Caso Arco No. 4276997
Mediante auto del día 20 de abril de 2017 la inspectora de policía 19 E Mariela Pardo
Corredor, decide no avocar conocimiento y ordena el archivo de la presente solicitud, toda
vez que el querellante no aporta la dirección precisa del querellado y ante la carencia de
requisitos de forma se profiere decisión motivada de archivo por inviabilidad jurídica.
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A través de oficio con radicado No 20176940003583 del día 25 de abril de 2017 se remitió
comunicación al querellante con el fin de notificarle la decisión del anterior auto. Al revisar
acuse de recibo de en el aplicativo ORFEO no se evidencia dicho acuse.
Por medio del radicado No 20196940185823 con fecha del 29/10/2019, el inspector de
policía 19 C Jesús Roberto Piñeros Sánchez, emitió auto en el cual dispuso: avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 6 de febrero de 2020 y citar a las
partes mediante comunicación escrita. De este auto no se evidencia citación a las partes
de la audiencia pública.
A folio 4 revés del expediente, se identifica acta de audiencia del día 6 de febrero de
2020, la inspectora 19 C Sandra Patricia Sarmiento indica que no asistió ninguna de las
partes a la misma y ordena dejar un plazo de tres días para que las partes involucradas
justifiquen su inasistencia. De lo anterior, no se evidencia que se haya remitido
comunicación a la parte querellada para que asistiera a la audiencia.
En este sentido, se observa que no se dio tramite a la aplicación del procedimiento Verbal
Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVCP025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado
Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02
del 24 de diciembre de 2018.
Es de aclarar que la Ley 1801 de 2016, establece en su artículo 223 el trámite del proceso
verbal abreviado, en el numeral dos (2) establece: “… Citación. Las mencionadas
autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a
la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata,
citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita,
correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el
medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento . (negrilla y

subrayado fuera de texto)
4.2. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el
procedimiento.
Expediente No. 2020693490100081E
Dentro del expediente reposa el auto del día 19 de enero de 2021 emitido por la
inspectora de policía Clemencia Probst Bruce, de la cual dispone avocar conocimiento y
programar visita técnica por parte del profesional especializado con el fin de verificar los
hechos relatados de la querella, en el que no se evidencia memorando al profesional para
realizar visita técnica.
Así mismo, el equipo auditor identificó dos autos que avoca conocimiento generando
incertidumbre de cuál de las dos corresponde a la presente actuación, en el sistema
ARCO se soporta un auto que avoca conocimiento con fecha del 04/03/2020 en la cual fija
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fecha de audiencia para el día 19 de mayo de 2020 de la cual no se soporta dentro del
sistema ARCO ni dentro del expediente y se reporta otro auto que avoca conocimiento
con fecha del 19/01/2021 en la que ordena una visita técnica de la cual no se evidencia
dentro del expediente. Al validar esta situación con la inspectora de policía actual
manifestó: “Dentro de la revisión física de las cajas recibidas mediante el acta de entrega
de puesto de trabajo, se evidenció el expediente No. 2020693490100081E físico sin
ningún tipo de actuación firmada por el Inspector Jesús Roberto Piñeros y al verificar el
aplicativo se encontró que desde SIACTUA2 se generaron dos actuaciones radicadas
erróneamente y sin aprobación del inspector, por tal motivo el expediente se encontraba
en su etapa inicial sin notificación alguna al ciudadano. (Anexo Actuaciones de SIACTUA2
mal radicadas).”
En este sentido, perjudica al querellante, toda vez que se está viendo afectado al no
dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de
inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, en el que, se podría estar incurriendo a una
falta disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La
autoridad que incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión
y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta
disciplinaria grave.”
Finalmente se pudo observar que dentro del expediente No. 2017693490100038E no se
identifica dentro del expediente ni en el sistema ARCO acta de reparto, del cual es de
suma importancia ya que evita la duplicidad de funciones entre las inspecciones de policía
para mejorar el estándar de productividad.
En este sentido, se incurre en el incumplimiento con lo establecido en el procedimiento
Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVCP026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. Ítem “Actividad: Asignar queja por reparto
- Asigna la queja de manera aleatoria mediante el sistema para actuaciones
administrativas y policía vigente en la SDG.”
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
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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.”

Sección V: Conclusiones y Recomendaciones






De acuerdo con lo evidenciado, se pudo observar que no se están registrando los
documentos en el aplicativo ARCO, toda vez que los inspectores de policía
soportan que la herramienta presenta fallas, en este sentido se recomienda a la
Alcaldía Local programar una mesa de trabajo con DTI para dar cumplimiento en
lo establecido en la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la cual se
adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de
la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al
trámite de actuaciones de Policía”, en la que se establece que la información de
cada actuación se debe ingresar de forma permanente y obligatoria en el
Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia –
ARCO.
Se recomienda a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo con la Dirección
de Gestión Policiva, con el fin de actualizar los procedimientos y consolidar
conceptos jurídicos.
Se recomienda dar aplicabilidad a las instrucciones establecidas para el Trámite de
Radicación, Digitalización y Reparto de las Comunicaciones en el Centro de
Documentación e Información - CDI Código: GDI-GPD-IN002, en especial a lo
dispuesto en el numeral 2.7. Acuses de recibo … 2.7.1. Conforme a lo estipulado por el
acuerdo 060 de 2001 Art. 11 las dependencias deberán entregar todas las comunicaciones
externas al CDI en original y copia, esta última se constituirá en el acuse de recibido que
cargar el CDI en el AGD y entregará en físico a la dependencia emisora con el fin de ser
anexada al expediente correspondiente.”





Definir desde la formulación de la matriz de riesgos un análisis claro y completo
tanto de la valoración como de los controles a aplicar, de igual forma es necesario
que los responsables del monitoreo ejecuten las actividades relacionadas con el
seguimiento, ya que esto evitará su materialización.
Es necesario que en el proceso de monitoreo a los riesgos se haga énfasis en la
verificación de la aplicación de los controles y la posible materialización, con el fin
de que se retroalimente a la entidad y se tomen medidas preventivas en procesos
posteriores
Dar cumplimiento de lo establecido en la Sentencia C-349 de 2017, de manera que
no se vean vulnerados los derechos fundamentales tales como el debido proceso,
el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los ciudadanos.
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Es necesario acoger los principios fundamentales del Código dentro de los que se
encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto
es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano.
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.

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: Luz Estrella Merchan Espinoza
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
Responsable

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

Profesional
Especializado
Grado 24.

Observaciones
El reparto se hace automáticamente a través del aplicativo dispuesto para
el efecto ARCO.
Una vez llega la querella, queja o informe a nuestra área, se procede a
analizarla, luego de lo cual se tipifica de conformidad con la Ley 1801 de
2016, y se crea el expediente en el aplicativo Orfeo, luego de lo cual el
expediente se llama a reparto a través del Aplicativo Arco, el cual se reitera
reparte de manera automática.

En el área de gestión policiva con funciones de reparto, no se han
¿Dentro de la vigencia de 2020, se ha
generado pérdidas de expedientes o documentos.
presentado perdida de documentos o
expedientes? ¿Como se realiza el trámite
Las inspecciones de policía, para el año 2020, no reportaron que se haya
cuando se pierde un documento o expediente?
generado pérdida de expediente alguno.
En la localidad de Ciudad Bolívar, cada Inspección tiene a su cargo el
¿Como se realiza el préstamo de expedientes?
archivo de los expedientes; en consecuencia, cada una maneja el control
¿Manejan un registro de préstamo de
de préstamo de expedientes, en caso de requerirse.
expedientes?

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por Luz Estrella Merchan Espinoza, mediante correo electrónico
del día 13 de agosto de 2021.

Anexo No. 2
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: ROSAURA SOSA VALDERRAMA.
Inspección a cargo: Inspección 19A.
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
¿Cuál es el proceso que se
realiza
para
avocar
conocimiento
a
las
actuaciones recibidas? Es
decir,
si
se
realizan
cronológicamente,
por
temáticas. Explicar
Inspector
Policía.

Observaciones

El auto de avóquese se hace conforme a la entrada por reparto, pero en atención a algunas
necesidades del proceso en si o derivado de algunas acciones judiciales (Tutela, acciones
Populares y/o gravedad del asunto) se da celeridad al expediente, teniendo en cuenta que en
este Despacho se cuenta con veinticinco mil (25.000) expedientes, lo que hace imposible que
se cumplan los términos indicados en la Ley 1801 de 2.016. En esta Localidad, solo hay tres
(03) Inspecciones, lo que hace que los trámites propios del art. 223 de la norma a aplicar, se
vean afectados. En lo posible se programan audiencias públicas en orden de llegada (o
¿Cuál es el mecanismo o reparto) recibido.
de
criterio para la asignación de
fechas de audiencia y el El mecanismo que se utiliza es por entrada de reparto como se indica en el punto anterior y se
mecanismo de registro para hacen en cuadros de Excel (calendario), generalmente ya que no había personal disponible
dicha
asignación
(libro para manejar ARCO; sistema este el cual requiere de un mínimo de 20 minutos por expediente
radiador, archivo Excel etc.) (más tiempo y el gran número de expedientes no permite la capacidad de avance sistemático,
¿Cómo se documenta?
en el aplicativo “arco”. .
En este momento se cuenta con los expedientes correspondientes a las Acciones Populares
Existen casos con asignación Zanjón de la Muralla 2010-00199, del Juzgado 36 administrativo de Bogotá D.C. y Tabor Alta
de prioridad ¿Cuáles son y Loma 2007-00230, proveniente del Juzgado 5 Administrativo de Bogotá D.C., Las anteriores
por qué?
como parte procesal la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, estas que por sus
características cuentan con algún tipo de prioridad, además de lo que se trabaja por cuenta de
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las Tutelas y demás acciones judiciales, sin dejar de realizar las demás labores previamente
programadas mediante autos y providencias de este Despacho .
Se encuentran sin avocar procesos de comparendos ya que el gran número de estos, y el
trámite del art. 223 de la Ley 1801 de 2016, todo debe ser en audiencia pública y para realizar
las 28.000 mil expedientes, a la fecha asignados, por reparto, es pertinente verificar el cuadro
anexo. verificamos requieren de más de
HORAS DIARIAS LABORALES

8

LEGALES

HORAS A LA SEMANA

40

SIN FESTIVOS

AUDIENCIAS PROGRAMADAS 8 (40 Minutos c/u mínimo) VARIA SEGUN ACTUACION
A la fecha ¿usted tiene
procesos de 2018 sin iniciar,
imponer
fallo,
medida
correctiva o archivo? ¿Por
qué? ¿Cuántos?

DIAS LABORALES A LA
SEMANA

5

SIN FESTIVOS

AUDIENCIAS PROGRAMADAS A
LA SEMANA

40

SIN DERECHO A NOVEDADES

AUDIENCIAS PROGRAMADAS
AL MES
SEMANAS LABORALES
ANUALES
AUDIENCIAS PROGRAMADAS
AL AÑO
EXPEDIENTES EN DESPACHO
A LA FECHA
TIEMPO REQUERIDO PARA LA
TOTALIDAD DE EXPEDIENTES

¿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?

160
52
2080

SIN INSPECCION OCULAR

28000

EL REPARTO ES CONTINUO

10 AÑOS

PARA GESTIONAR LAS
ACTUALES ACTUACIONES

A partir del primero de junio de 2021 este Despacho cuenta con 2 técnicos de contratos cuyo
objeto contractual, es “apoyar las Inspecciones de Policía con el ingreso de información, uso y
apropiación de los sistemas de información vigentes dispuestos para las actuaciones de
Policía”.
Para el respectivo registro Se cuenta solamente con el acceso del roll del Inspector para poder
realizar todo registro, actualizaciones y seguimientos al aplicativo ARCO. En cuanto a las
diferentes problemáticas que se presentan de manera continua en el aplicativo están; la falta
de continuidad en la estabilidad del servicio, es frecuente no encontrar o que se genere perdida
de la información que ya está cargada o que se ha archivado, no se evidencia la descripción de
la información del archivo cargado o su nombre, ( así se realice el procedimiento de cargar,
guardar, siguiente y refrescar al momento de adicionar documentos al expediente), es
frecuente la inoperatividad al momento de dejar de presentar pqr sobre el funcionamiento del
aplicativo. La actividad de cargar los documentos para conformar y dar continuidad al
expediente en el aplicativo mencionado, toma alrededor de 15 minutos, contando con que el
aplicativo funciones de manera continua, este ejercicio para un expediente que este contenido
en un promedio de 15 folios, generalmente esta es la cantidad de documentos para un
expediente normal, ya que el mismo puede estar contenido en un indeterminado número de
folios, para la digitalización es importante informar que desde un comienzo no se contaba con
el scanner, más o menos a mediados de agosto ya se cuenta con el equipo, para la mentada
labor, se recurría a otras dependencias para la realización de este proceso, para esta actividad
en sí, también es importante mencionar que hay que verificar documentación, eliminar el
material metálico, eliminar la documentación en blanco, desglosar e identificar estos archivos
para poder realizar su inclusión en el sistema, verificar sus anexos, además de tener que volver
a revisar lo que se ha hecho a fin de poder confirmar esta labor por los inconvenientes que se
han presentado, esta labor toma alrededor de 25 minutos promedio, en la actualidad en
Despacho cuenta con un promedio de veinticinco mil (25.000) expedientes. Conforme a lo
anterior, a la fecha se han efectuado al menos veinte (20) casos Hola, como prueba de lo aquí
informado.

Dentro de los expedientes
que usted ha recibido, ¿ha No, a la fecha no se han identificado expedientes con estas problemáticas.
identificado ausencia de
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documentos, pérdida de
archivos, expedientes? Si su
respuesta es afirmativa,
señale el procedimiento que
ha realizado e indique cuales
son.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del día 18
de agosto de 2021

Anexo No. 3
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Agosto 2021 Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Inspección de policía 19 A
2020693490100019E Caso Arco No 4316210
77.2
Responsable
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24
Profesional
especializado
222-24

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 3

Por medio del radicado No 20206910002382 con fecha del
10/01/2020.
Si aplica

x

Folio 2

Revisar cumplimiento de los
requisitos de forma y tiempo Inspector de
establecidos en el art. 79 y 80 Policía
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Inspector de
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto de Avóquese conocimiento Inspector de
- inicio de procedimiento.
Policía
Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Inspector
Remisión de comunicaciones
Policía
Oficiar a la oficina de registro de
instrumentos públicos a efectos
Inspector
de que se informe el último
Policía
domicilio del propietario del bien
objeto de la querella.
Comunicar del inicio de la Inspector
actuación al personero.
Policía

de

de

de

Se evidencia acta de reparto a la inspección de policía 19 A
con fecha del 14 de enero de 2020.
No aplica
No aplica
No aplica

Folio 8

Se identifica en el expediente auto de avóquese con fecha del
15 de febrero de 2021.

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

Oficio
de
Citación.
Citar al querellante y al
querellado a la audiencia
pública en el despacho o en el
lugar de los hechos, solicitando
que el día de la diligencia
aporten
los
elementos
probatorios.
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)
Reanudación de la audiencia
Un día después del vencimiento
de la práctica de pruebas.
(Valora las pruebas y emite la
decisión en derecho)
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
Si NO se logra conciliar se
emite la decisión en derecho.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Acta de conciliación
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Si NO se logra conciliar se
emite la 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)
Recibir fallo de segunda
instancia.
(Se
confirma,
modifica o revoca la decisión)
Materializar la decisión Se
pronuncia el auto según lo
establecido en la segunda
instancia.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Verificación del cumplimiento
Inspector de
de la decisión interpuesta por el
Policía
recurso.

No aplica

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

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

No aplica

Se emite el auto ordenando Inspector de
No aplica
archivo definitivo.
Policía
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.

Teniendo en cuenta que la radicación del desistimiento de la querella aparece con fecha del 07/02/2020 ¿Por qué hasta más de un
año, 15 de febrero de 2021 se pronunció al respecto?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
Inicialmente, debo dejar constancia que me desempeño en el cargo de Inspectora 19 A de Policía a partir del primero (01) del mes de
octubre de dos mil veinte (2020); Dejando constancia que una vez revisado el expediente, se evidencia que el mismo se recibió por reparto
del 16 de febrero de 2020, es decir a menos de dos meses de la declaratoria de emergencia sanitaria, por PANDEMIA COVID 19, lo cual
retraso en gran parte, todos los procesos a cargo de la Inspectora de entonces, como así mismo la entrega a la suscrita, quien recibió en la
misma situación de orden sanitario, con el agravante que en esta Inspección hay un promedio de veinticinco mil (25.000) expedientes, lo
cual hace imposible, verificar uno a uno la actuación correspondiente en estos.
2.

Teniendo en cuenta el auto del 15/02/2021 en donde la inspectora, Rosaura Sosa Valderrama resuelve comunicarle a la quejosa
sobre la presente actuación ¿Por qué motivo dicha comunicación se demoró 5 meses en notificarle a la quejosa, toda vez que
aparece con fecha del 28/07/2021?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
Es de aclarar, que para la fecha 15 de febrero de dos mil veintiuno (2021), este Despacho no contaba con contratistas o personal de apoyo
(auxiliares), para la elaboración de comunicaciones y demás actos procesales de cada expediente, ya que el personal de contratos de
prestación de servicios se empieza a contratar a partir del mes de marzo de 2021, por parte del Señor alcalde Local, (en lo de su
competencia).
En este Despacho policivo, solo se cuenta con una auxiliar de carrera administrativa, funcionaria LEESLEY JOHANNA WUNDURRUAGA
GONZALEZ, y desde diciembre de 2020 y hasta el mes de marzo de 2021, solo dos personas (Auxiliar e Inspectora) desarrollaban
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funciones en esta Inspección, REPITO, con al menos veinticinco mil (25.000) expedientes a cargo, razón por la cual las respectivas
comunicaciones se vienen realizando, a partir del mes de marzo de 2021, por pate de los ahora contratados, esto es, auxiliares y
abogados de apoyo.

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:

Agosto 2021, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Inspección de policía 19 A

No. Expediente y Caso Arco:

2019694490108047E Caso Arco No 1313549

Tipo de actuación:

135.4

Actividad
Queja e Informe de autoridad.

Verificación

Responsable

SI

Profesional
Grado 24.
Profesional
Grado 24

NO

Medios de
verificación

x

Folio 2 al 4

x

Folio 1

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector de
inicio de procedimiento.
Policía

x

Folio 5

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

x

Folio 5, 6 y 8

Acta de Reparto

Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5
días establecidos para la práctica
de prueba)
Oficio para la designación de
servidor público para prestar
apoyo y solicitar concepto técnico.

Observaciones
Por medio de informe técnico bajo radicado No
20196930020813 del 05/12/2019.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 21 de enero
de 2020 a la inspección de policía 19 A.
Mediante auto del día 17 de junio de 2020 la inspectora
de policía Clemencia Probst Bruce avoca conocimiento y
ordena fijar fecha de audiencia para el día 06 de octubre
de 2020.
Se fija fecha de audiencia pública para el 06 de octubre
de 2020.
Se fija fecha de audiencia pública para el 07 de abril de
2021.
Se fija fecha de audiencia para el 09 de septiembre de
2021.

Inspector de
Policía

x

No se evidencia

Inspector de
Policía

x

No se evidencia

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

Inspector de
Policía

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

x

Folio 7

Folio 6 y 8

Mediante radicado No 20206940313221 con fecha del
04/12/2020 se remitió citación a la querellada Dany
Maritza Carrillo, con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el 07 de abril de 2021. Al
revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se
evidencia un documento el cual no se relaciona con el
radicado asociado.
El día 06 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia
pública en la cual la inspectora 19 A, Rosaura Sosa
Valderrama deja constancia de que en el expediente no
se evidencian comunicaciones a las partes implicadas
sobre el desarrollo de la audiencia pública por motivos de
la pandemia Covid – 19, por lo tanto, garantizará el
derecho a la defensa al presunto infractor y resuelve fijar
nueva fecha para el 07 de abril de 2021.
El día 07 de abril de 2021, se lleva a cabo la audiencia
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reanudación)

pública en donde la inspectora Rosaura Sosa Valderrama
resuelve fijar nueva fecha de audiencia, ya que el
querellado no fue notificado debidamente, por lo tanto,
ordena dar continuación a la misma el día 09 de
septiembre de 2021.

Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
Inspector de
práctica de pruebas. (Valora las
No aplica
Policía
pruebas y emite la decisión en
derecho)
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
Inspector de
inasistencia.
No aplica
Policía
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al
comportamiento contrario a la
convivencia
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
Inspector de
en la citación de la misma o si
No aplica
Policía
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de los Inspector de
No aplica
2 días siguientes a la Dirección
Policía
para la Gestión Administrativa
Especial de Policía)
Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
Inspector de
vez ejecutoriada se cumple el
No aplica
Policía
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)
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 Inspector de
No aplica
verificación del aplicativo RNMC e
Policía
enviará lo pertinente para el cobro
persuasivo a SDSCJ dentro de los
10 días siguientes a la ejecutoría
de la decisión en el formato GETIVC- F046
Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
Inspector de
el cumplimiento de la medida
No aplica
Policía
correctiva interpuesta y se emite
auto de archivo motivado
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.
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1.

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
Me desempeño, como Inspectora 19 A Distrital de Policía, desde la fecha primero (01), de octubre de dos mil veinte (2020) y por la
situación dada por la emergencia sanitaria PANDEMIA COVID 19, no se recibió expediente por expediente, solo un número determinado
de expedientes, ya que la inspectora saliente, por razones de comorbilidades no podía desarrollar trabajo presencial, además de lo
dispendioso, ya que para verificar cada expediente, se requería de un mínimo de dos meses, sin atención al público y en plena pandemia,
el cambio de Inspectores, considero que presentó mayores traumatismos.
2.

¿Por qué motivo no se vinculó formalmente al proceso a la parte querellante desde el inicio del procedimiento?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
Si bien es cierto para la época que se recibió y avoco el expediente, no me encontraba como titular del Despacho, es evidente que no se
vinculó formalmente al proceso, a l presunto contraventor, como quiera que la queja nace de un operativo realizado por parte de la
Dirección de Gestión Policiva Local, el cual no arroja mayores datos, únicamente la dirección de la presunta infracción, razón por la cual a
la fecha y conforme a los informes técnicos, se van conociendo datos para la vinculación formalmente, al proceso.
3.

¿Por qué motivo en la citación a la audiencia pública a la parte querellada no aparece la fecha y la hora en que se desarrollará la
misma?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
Si aparece, se trata del día nueve (09) del mes de septiembre de 2021, hora nueve (9:00), por falla en error del escáner no tomo la foto tal
cual, ya que la misma se resaltó en color rojo.
4.

¿Por qué motivo no se realiza el debido envió de citaciones al querellado?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
Al expediente, aparece radicado No. 20216940690341 y planilla No. 2021287299; documento que se puede evidenciar vía Orfeo. La
comunicación se encuentra evidenciada al expediente, De otra parte, el proceso de acuse de recibo es una gestión que depende del C.D.I.
Anexo copia del documento en mención.
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5.

¿Por qué motivo se evidencia un documento el cual no se relaciona con el radicado No 20206940313221 en el aplicativo Orfeo?

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR.
Se trata de una comunicación en proyecto, que realizó un contratista, pero la cual no salió de manera definitiva. El documento, aparece
realizado en el sistema “arco”, pero no se formalizo oficialmente, tanto así que se reprogramo audiencia pública, conforme al yerro procesal
presentado, como se desprende la audiencia pública de siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Anexo No. 5
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Clemencia Probst Bruce
Inspección a cargo: Inspección de Policía 19B
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan
Inspector
de cronológicamente, por temática. Explicar
Policía.
¿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?

Observaciones
-

-

El proceso para avocar conocimiento se realiza cronológicamente,
es decir en orden de llegada por acta de reparto. Dicho proceso ha
visto afectado por la falta de conocimiento de lo tramitado y dejado
por el inspector anterior.
La asignación de fechas se realiza de acuerdo con la
disponibilidad de la agenda, que se maneja de manera digital en
un Excel compartido por drive para el conocimiento de los
colaboradores de la inspección.
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Existen casos con asignación de prioridad
¿Cuáles son y por qué?
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
¿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.

-

-

-

Los casos de prioridad que se presentan a efectos de una solicitud
directa por el señor alcalde o por una situación de riesgo para los
ciudadanos. (Ejemplo una vivienda en terreno de alto riesgo)
Dentro del ejercicio de recibir 27.566 expedientes, a la fecha no ha
sido posible identificar en su totalidad el estado en el que se
encuentran todos los expedientes.
El registro en el aplicativo Arco es delegado de acuerdo con la
entrega de los expedientes para adelantar proceso, ya que
humanamente es imposible que esta tarea sea realizada por una
sola persona.
Durante la implementación se tuvieron bastantes inconvenientes
por la falta de migración y conocimiento del manejo, cuando el
personal fue capacitado fue retirado de las inspecciones,
causando un retroceso en el manejo del aplicativo.
Durante su funcionamiento se han presentado diferentes fallas del
sistema las cuales han sido reportados a través del aplicativo
HOLA, (Adjunto pantallazo de respuestas enviadas al correo de
los casos enviados)

Dentro de los expedientes que usted ha
No. Los documentos que falten dentro de un proceso son
recibido, ¿ha identificado ausencia de
solicitados mediante comunicación directamente al interesado
documentos,
pérdida
de
archivos,
para que sean parte dentro de la querella. (Ejemplos: la
expedientes? Si su respuesta es afirmativa,
acreditación como titular de la propiedad, la documentación
señale el procedimiento que ha realizado e
requisito para el funcionamiento de una actividad económica).
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 17 de
agosto de 2021.

Anexo No. 6
Lista de chequeo No1 - 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:

Agosto 2021 Alcaldía Local de Ciudad bolívar – Inspección de policía 19 B

No. Expediente y Caso Arco:

2020693490100081E Caso Arco 4316239

Tipo de actuación:

77.2

Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto
Revisar cumplimiento de los
requisitos de forma y tiempo
establecidos en el art. 79 y 80
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
Archivar por inviabilidad.

Responsable
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24
Profesional
especializado
222-24
Inspector de
Policía
N/A
Inspector de

Verificación
SI

NO

x

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 2

Por medio del radicado No 20206910017932 con fecha del
05/02/2020.
Si aplica

x

No se identifica dentro del expediente ni en el sistema ARCO

Si aplica

No aplica
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Policía
Auto de Avóquese conocimiento Inspector de
- inicio de procedimiento.
Policía
Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector de
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Inspector de
Remisión de comunicaciones
Policía
Oficiar a la oficina de registro de
instrumentos públicos a efectos
Inspector de
de que se informe el último
Policía
domicilio del propietario del bien
objeto de la querella.

x

ARCO y folio
13

x

ARCO

Se identifica en el aplicativo ARCO auto de avóquese bajo
radicado No. 20206940078733 con fecha del 04/03/2020.
Se identifica en el expediente auto de avóquese con fecha del
19 de enero de 2021.
Se fija fecha de audiencia para el día 19/05/2020.

No aplica

No aplica

Comunicar del inicio de la Inspector de
actuación al personero.
Policía

No aplica

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

No aplica

Práctica de inspección en el
lugar (debe realizarse dentro de
los 5 días establecidos para la
práctica de prueba)
Oficio para la designación de
servidor público para prestar
apoyo y solicitar concepto
técnico.
Oficio
de
Citación.
Citar al querellante y al
querellado a la audiencia
pública en el despacho o en el
lugar de los hechos, solicitando
que el día de la diligencia
aporten
los
elementos
probatorios.
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)
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

Inspector de
Policía

x

Inspector de
Policía

x

Folio 13

Arco

Mediante auto del 19 de enero de 2021, la inspectora de
policía Clemencia Probst Bruce ordena al profesional que
realice visita técnica al predio objeto de la querella con el fin
de verificar los hechos relatados.

Mediante radicado No 20206940060101 con fecha del
04/03/2020 se remitió oficio de citación al presunto infractor de
la audiencia pública programada para el día 19/05/2020.

Inspector de
Policía

No se evidencia

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

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

No aplica

Inspector de
Policía
Si NO se logra conciliar se Inspector de
emite la decisión en derecho.
Policía
Interposición de recursos ya
sea reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
Inspector de
los 2 días siguientes a la
Policía
Dirección para la Gestión
Administrativa Especial de
Policía)
Recibir fallo de segunda
Inspector de
instancia.
(Se
confirma,
Policía
modifica o revoca la decisión)
Materializar la decisión Se
pronuncia el auto según lo Inspector de
establecido en la segunda Policía
instancia.
Acta de conciliación

Verificación del cumplimiento
Inspector de
de la decisión interpuesta por el
Policía
recurso.
Cumplimiento de la orden de
policía.
Si no se cumple la orden de
policía, se hace la imposición
de la multa general tipo 4 y se
activa el procedimiento GETIVC P049.

Inspector de
Policía

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

Inspector de
Policía

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

No aplica
Se emite el auto ordenando Inspector de
archivo definitivo.
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
1.

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?

REPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR “El expediente fue recibido en la inspección en febrero 11 de 2020 por el inspector Jesús Roberto
Piñeros. Para efectos de cuando me fue entregado, me permito informar qué fue a través de acta de entrega de puesto de trabajo el día 14 de
septiembre del 2020, en la que me fue mencionada la entrega de 27.566 expedientes, que, al ser una cantidad desbordante e imposible de cotejar de
inmediato, dicha revisión quedó sujeta a ser verificada caja por caja con el fin de ir contextualizando cada expediente y poder dar continuidad al trámite
correspondiente. (Anexo acta de entrega de puesto de trabajo).”
2.

¿Por qué motivo no se les ha notificado a las partes involucradas sobre la decisión del auto del 19 de enero de 2021?

REPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “ Como es de conocimiento las Inspecciones de Ciudad Bolívar se encuentran con un desbordado
cumulo de trabajo, la inspección 19 B de Policía tiene en estos momentos alrededor de 33.000 expedientes en proceso, de los cuales he venido
revisando y tramitando de acuerdo a la capacidad física y del recurso humano con el que cuento en la inspección al igual conservando el derecho a
turno de acuerdo a su llegada, es por tal motivo que en estos momentos la notificación y visita por parte del profesional técnico se encuentra en
proceso.”
3.

Al revisar el aplicativo ARCO se evidencia un auto de avóquese bajo radicado No 20206940078733 con fecha del 04/03/2020 en
donde el inspector de policía Jesús Roberto Piñeros ordena fijar fecha de audiencia para el 19/05/2020 e informar del inicio del
procedimiento a las partes involucradas en el procedimiento. ¿Por qué motivo no se dio cumplimiento a dicho auto?

REPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Dentro de la revisión física de las cajas recibidas mediante el acta de entrega de puesto de trabajo, se
evidenció el expediente No. 2020693490100081E físico sin ningún tipo de actuación firmada por el Inspector Jesús Roberto Piñeros y al verificar el
aplicativo se encontró que desde SIACTUA2 se generaron dos actuaciones radicadas erróneamente y sin aprobación del inspector, por tal motivo el
expediente se encontraba en su etapa inicial sin notificación alguna al ciudadano. (Anexo Actuaciones de SIACTUA2 mal radicadas).”
4.

¿Por qué motivo se evidencia otro auto de avóquese dentro del expediente con fecha del 19/01/2021, emitido por la inspectora de
policía Clemencia Probst Bruce?

REPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “De acuerdo con la respuesta anterior, el expediente fue encontrado físicamente sin actuación alguna y
en el sistema con actuaciones mal radicadas y sin aprobación del inspector. Por lo anterior se procedió a dar cumplimiento a proceso, avocar
conocimiento y ordenar visita técnica a fin de verificar y determinar los hechos denunciados por el ciudadano. “
5.

De manera atenta se solicita remitir acta de reparto, toda vez que dentro del expediente y en el sistema ARCO no se soporta.

“Al ser un expediente migrado desde el Aplicativo SI ACTUA2 no refleja el acta de reparto realizado desde este mismo. (adjunto Acta No. 564 del 06 de
febrero de 2020)”

Anexo No. 7
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:

Agosto 2021, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Inspección de policía 19 B

No. Expediente y Caso Arco:

2020694490114228E – Caso Arco 4445351

Tipo de actuación:

135.4

Actividad

Responsable

Verificación
SI

Medios de
verificación

Observaciones

NO

Queja e Informe de autoridad.

Profesional Grado 24.

x

Orfeo

Acta de Reparto

Profesional Grado 24

x

Folio 1

Por medio del radicado No 20204602655852 con
fecha del 11/12/2020
Se evidencia acta de reparto dentro del expediente
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Auto de Avóquese conocimiento
Inspector de Policía
- inicio de procedimiento.
Señala fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
días), solicitando al presunto Inspector de Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Práctica de inspección en el
lugar (debe realizarse dentro de
Inspector de Policía
los 5 días establecidos para la
práctica de prueba)

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

Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección
en
el
comparendo.
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.
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)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de
la práctica de pruebas. (Valora
las pruebas y emite la decisión
en derecho)
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
Desarrollo de la audiencia si
asistió
en
los
términos
señalados en la citación de la
misma o si presento la excusa
de su inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de

Inspector de Policía

Folio 6

con fecha del 26 de febrero de 2021.
Mediante auto del 19 de abril de 2021 la inspectora
de policía 19 B Clemencia Probst Bruce, avoca
conocimiento y da inicio al procedimiento.
No aplica

x

x

No se evidencia

Folio 6

Mediante auto del 19 de abril de 2021 la inspectora
de policía, Clemencia Probst Bruce, ordena al
profesional especializado que realice visita técnica al
lugar de los hechos y rinda un informe técnico sobre
las obras que se adelantan en dicho inmueble, el
estrato y los metros cuadrados de la presunta
infracción.

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica
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apelación. (Se remite dentro de
los 2 días siguientes a la
Dirección para la Gestión
Administrativa Especial de
Policía)
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)
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
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

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS.
1.

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?
RESPUESTA DEL INSPECTOR DE POLICIA: “El presente expediente se recibió el 24 de febrero de 2021 a través de la Planilla de
Reparto No. 21-L19-001318. (Anexo copia)”

2.

Al realizar la verificación de documentos registrados en el sistema ARCO, ¿Por qué motivo se evidencian informes de visita técnica (1375,
1376, 1377 y 1378) con una dirección distinta a la del predio objeto de actuación?
RESPUESTA DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Los mencionados informes técnicos (1375,1376,1377 y 1378) fueron cargados en el
aplicativo desde la oficina de gestión policiva, antes de formalizar el reparto, entiendo que hacen parte de un grupo de visitas
técnicas realizadas por IVC que obedecían al radicado base No. 20204602655852, para dar paso a una actuación policiva. De los
cuales de este grupo y para la apertura del expediente me fue asignado únicamente el informe técnico No. 1374-2020 que dio
lugar al presente expediente. (Anexo pantallazo de aplicativo ARCO que da cuenta que el cargue de los informes están realizados
antes de la asignación del expediente).”
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Anexo No. 8
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:

Agosto 2021 Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Inspección de policía 19 C

No. Expediente y Caso Arco:

2017693490100038E Caso Arco No 4276997

Tipo de actuación:

77.2
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Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Responsabl
e
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24
Profesional
especializado
222-24

Revisar cumplimiento de los
requisitos de forma y tiempo Inspector de
establecidos en el art. 79 y 80 Policía
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Inspector de
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto de Avóquese conocimiento Inspector de
- inicio de procedimiento.
Policía
Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector de
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Inspector de
Remisión de comunicaciones
Policía
Oficiar a la oficina de registro de
instrumentos públicos a efectos
Inspector de
de que se informe el último
Policía
domicilio del propietario del bien
objeto de la querella.

Verificación
SI

NO

x

Medios de
verificación

Observaciones

Página 3

Por medio del radicado No 20176910024682 con fecha del
28/02/2017.
Si aplica

x

No se evidencia dentro del expediente ni el aplicativo Arco.

No aplica
x
x
x

No cumple

x

No cumple

No aplica

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

Oficio
de
Citación.
Citar al querellante y al
Inspector de
querellado a la audiencia
Policía
pública en el despacho o en el
lugar de los hechos, solicitando

No aplica
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que el día de la diligencia
aporten
los
elementos
probatorios.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública.
El posible infractor comparece
ante la audiencia. (Se da inicio
a la misma) - (práctica de
pruebas Audio y/o Video - Se
hace necesario suspender
audiencia y practicar durante el
término de cinco (5) días - se
señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia
Un día después del vencimiento
de la práctica de pruebas.
(Valora las pruebas y emite la
decisión en derecho)
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
Si NO se logra conciliar se
emite la decisión en derecho.
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

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía
Si NO se logra conciliar se Inspector de
emite la decisión en derecho.
Policía
Interposición de recursos ya
sea reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
Inspector de
los 2 días siguientes a la
Policía
Dirección para la Gestión
Administrativa Especial de
Policía)
Recibir fallo de segunda
Inspector de
instancia.
(Se
confirma,
Policía
modifica o revoca la decisión)
Materializar la decisión Se
pronuncia el auto según lo Inspector de
establecido en la segunda Policía
instancia.
Acta de conciliación

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Verificación del cumplimiento
Inspector de
de la decisión interpuesta por el
Policía
recurso.

No aplica

Cumplimiento de la orden de Inspector de
policía.
Policía

No aplica
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Si no se cumple la orden de
policía, se hace la imposición
Inspector de
de la multa general tipo 4 y se
Policía
activa el procedimiento GETIVC P049.

No aplica

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

No aplica

Se emite el auto ordenando Inspector de
archivo definitivo.
Policía

Mediante auto del día 20 de abril de 2017 la inspectora de
policía 19 E Mariela Pardo Corredor, decide no avocar
conocimiento y ordena el archivo de la presente solicitud, toda
vez que el querellante no aporta la dirección precisa del
querellado y ante la carencia de requisitos de forma se profiere
decisión motivada de archivo por inviolabilidad jurídica.

x

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS
1.

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

2.

¿Porque motivo no se evidencia dentro del expediente y en el sistema ARCO la correspondiente acta de reparto? De manera atenta se
solicita remitirla.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin respuesta.

3.

Al no tener la dirección exacta de la parte querellada. ¿Considera usted si es necesario validar la dirección con el querellante, ordenar una
visita técnica o definitivamente archivar?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin respuesta.

4.

Teniendo en cuenta el auto del día 20 de abril de 2017 ¿Por qué motivo no se evidencia notificación a la parte querellante?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin respuesta.

5.

Verificado el expediente se observa que la última actuación realizada es un envío de oficio al querellante para notificarse del auto del día
20 de abril de 2017, del cual no se observa que fue notificado. ¿Cuál es su actuación con el presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Sin respuesta.

Anexo No. 9
Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:

Agosto 2021, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Inspección de policía 19 C

No. Expediente y Caso Arco:

2019693890100105E Caso Arco No 2013887

Tipo de actuación:

135.11

Actividad
Queja e Informe de autoridad.
Acta de Reparto

Responsabl
e
Profesional
Grado 24.
Profesional

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

x

Folio 1

x

Folio 3

Observaciones
Por medio del radicado No 20196910138382 con fecha del
11/09/2019.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 12 de
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Grado 24
Auto de Avóquese conocimiento - Inspector de
inicio de procedimiento.
Policía
Señala fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
días), solicitando al presunto
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5
días establecidos para la práctica
de prueba)

Inspector de
Policía

Folio 4

x

Folio 4

Inspector de
Policía

Oficio para la designación de
Inspector de
servidor público para prestar
Policía
apoyo y solicitar concepto técnico.
Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en
el
comparendo.
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.
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)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
práctica de pruebas. (Valora las
pruebas y emite la decisión en
derecho)
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
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
en la citación de la misma o si
presento la excusa de su
inasistencia.

x

Inspector de
Policía

Inspector de
Policía

septiembre de 2019.
Mediante auto que avoca conocimiento del 29 de octubre
de 2019 el inspector de policía 19 C Jesús Roberto Piñeros
Sánchez dispone avocar conocimiento.
Bajo radicado No 20196940185823 con fecha del
29/10/2019 se identifica auto por parte del inspector de
policía 19 C Jesús Roberto Piñeros en el cual dispone fijar
fecha de audiencia pública para el día 06/02/2020.
No se evidencia

x

Página 9

x

Página 10

Página 7

A través del radicado No 20216940021853 del 30/07/2021
se identifica memorando al ingeniero Fabián Eduardo
Valbuena en donde la inspectora Ingrid Roció Díaz Bernal
solicita la visita de verificación al predio ubicado en la
dirección carrera 75 I No 63 C – 06 sur para que se
determine la veracidad de los hechos enunciados.
Mediante radicado No 20216940693081 con fecha del
30/07/2021 se evidencia documentos de fijación por aviso.

Se identifica acta de audiencia en donde la inspectora 19 C
Sandra Patricia Sarmiento declara que no asistió ninguna
de las partes a la misma y ordena dejar un plazo de tres
días para que las partes involucradas justifiquen su
inasistencia. De lo anterior, no se evidencia que se hayan
remitido comunicaciones a la parte querellada para que
asistiera a la audiencia.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No se evidencia
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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)
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)
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 GETIVC- F046
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

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS.
1.

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

2.

Por medio del radicado No 20196940185823 con fecha del 29/10/2019, el inspector de policía 19 C Jesús Roberto Piñeros Sánchez, emitió
auto en el cual dispuso: avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 6 de febrero de 2020 y citar a las partes mediante
comunicación escritaa.
¿Por qué motivo no se evidencian citaciones a las partes de la audiencia pública el día 6 de febrero de 2020?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta

3.

Mediante radicado No 20216940693081 con fecha del 30/07/2021 se evidencia documento de notificación por aviso del auto de fecha del 1
de julio de 2021, en el que se ordena realizar visita técnica de verificación el día 22 de septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse y tampoco se identifica la fecha de fijación ni desfijación.
¿Por qué motivo se enuncia el auto del 01 de julio de 2021? Siendo que este auto no reposa dentro del expediente.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta
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