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02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DRA. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ     
 Alcaldesa Local de Kennedy  
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Kennedy.  
 
 
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 Kennedy.  
 
 
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 (62 folios) 

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

Sección I:  Destinatarios  

 
▪ Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno. 
▪ Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández – Alcaldesa Local de Kennedy.  

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

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

2. Alcance de la 
auditoría 

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

3. Criterios de la 
auditoría 

1. Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 
de 2016. 

2. Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y 
No Tolerancia con la Corrupción. - Indicador de 
producto 3.1.6. 

3. Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la 
cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– 
ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías 
de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras 
disposiciones referentes al trámite de actuaciones de 
Policía” 

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

5. Procedimiento Verbal abreviado para la protección de 
bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P026, 
Versión 2 del 24 de diciembre de 2018. 
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6. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 5 
del 30 de noviembre de 2020.  

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

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

8. Equipo Auditor 

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

Diana Valentina Arévalo – Apoyo – Contratista Oficina de Control 
Interno. 

9. Metodología  

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

1. Periodo de 
Ejecución 

15-10-2021 al 10-12-2021 

 

 
1. Resultados 

 
1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad 
 
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes de la Alcaldía Local de Kennedy 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 176.821 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 154.482 equivalentes al 87.36% se encuentran 
SIN REPARTO y el 12.63% restante, es decir el 22.339 se encuentran CON REPARTO, 
lo cual implica que existe una cantidad mayor de expedientes sin ningún tipo de impulso 
procesal. 
 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 
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Ahora bien, respecto de los tipos de proceso la mayor parte de ellos pertenecen al 
Proceso Verbal Inmediato con 168.599 y 8.224 al Proceso Verbal Abreviado. De las 
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal 
Abreviado, 1.519 que corresponden al régimen de obras y urbanismo y 1.198 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 Kennedy en el sistema ARCO, en la cual 4.47% que equivale a 7.898 

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. 
 
En concordancia con lo anterior la Dirección de Tecnologías e información, 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 No. De Casos 

Asignado 9 

Cerrado 223 

Solucionado 2 

(En Blanco)  

Total General 234 
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 234 casos relacionados con inconvenientes en el 
aplicativo ARCO, de los cuales el 8.97% que equivale a 21 casos corresponden al reporte 
de falta de migración. 
 

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 siete (7) inspecciones de policía distribuidas de la 8A hasta la 
8G, 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 un (1) expediente 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 8A. 

Expediente No. 2018223490108293E Caso Arco No. 2521251 
 
Querellante Julio Andrade Yate  

Querellado Joaquín Augusto Gómez Rocha- Propietario del Apto 603 de la Torre 7 del 
Conjunto Residencial Castilla 5, ubicado en la Calle 11A– No. 79A-60.  
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Asunto  El señor Julio interpone acción policiva en contra del querellado, toda vez que 
este presenta un escape de aguas negras desde hace varios meses, lo que 
afecta puesto que el escape ha perjudicado los techos de los baños de su 
inmueble. 

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: A través de oficio bajo radicado No. 

20185810043732 con fecha del 08/03/2018. (Folio 1) 

Acta de reparto: Se identifica con fecha del 14/03/2018 a la inspección de policía 8A. 

(Folio 2) 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto con radicado No. 20185810040243 del día 15 de mayo de 2018, el 
inspector de policía 8A dispone avocar conocimiento, señalar fecha de audiencia pública 
para el día 28 de septiembre de 2018 y citar a las partes involucradas en el proceso a la 
audiencia pública.  
 
A través del oficio con radicado No. 20185840454661 con fecha del 11/09/2018 se remitió 
citación al querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 
día 28 de septiembre de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
observa planilla del CDI – Kennedy con el sello de Seguridad Ltda.  
 
Por medio del oficio con radicado No. 20185840454691 con fecha del 11/09/2018 se 
remitió la comunicación al querellado con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 28 de septiembre de 2018. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se observa planilla del CDI – Kennedy con el sello de Seguridad Ltda.  
 
Mediante radicado No. 20185840454711 con fecha del 11/09/2018 se identifica 
notificación por aviso al querellado sobre la audiencia pública del día 28 de septiembre de 
2018, la cual se fija en la dirección calle 11 No. 79A – 60 Torre 7 apto 603 el día 12 de 
septiembre de 2018 por parte del notificador.  
 
El día 28 de septiembre de 2018 el inspector de policía 8A llevo a cabo la audiencia 

pública en el inmueble objeto de la querella en la cual es atendida por los ciudadanos 

Julio Andrade Yate (querellante) y por el señor Joaquín Augusto Gómez Rocha 

(querellado) quienes en el uso de la palabra manifestaron sus inconformidades respecto a 

la querella y junto con el inspector de policía 8A acordaron poner en funcionamiento los 

baños del apartamento 603 y posterior a ello que el profesional especializado realice 

verificación de si se presenta o no humedad en el inmueble del querellante, por lo que 

suspende la presente diligencia.  
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A través del auto del día 15 de junio de 2021 el inspector de policía 8A concluye que las 

causas que iniciaron la presente querella han cesado debido a la falta de actividad 

procesal por parte de los involucrados en el presente expediente, toda vez que al 

despacho no han gestionado cambios respecto a la querella, por lo que el inspector de 

policía 8A ordena aplicar el desistimiento tácito.  

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

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

en la sección de documentos relacionados se soporta, querella, auto de inicio del proceso, 

comunicación, notificación por aviso, acuse de fijación, acuse de recibo planilla, auto de 

archivo definitivo y anexos memoriales, sin embargo, no se evidencia acta de reparto, tal y 

como se puede observar en la siguiente imagen: 

  

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 10/11/2021 

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado. 

Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de 
Policía, el inspector de policía 8A, manifestó: “En esta dependencia con el usuario asignado al 

inspector de policía trabajan 2 abogados y la secretaria de la dependencia, de la misma forma una 
auxiliar tiene su propio usuario.  
 
Así mismo cuando se evidencian fallas se solicita a la DTI, la corrección de las mismas mediante 
un caso hola, las cuales en ocasiones se remiten a indicar que todo está solucionado sin 

efectivamente solucionarlo, generando reprocesos.” (ver anexo No. 2) 
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En este sentido, se observa reportes de fallas en el aplicativo Hola en relación con el 
sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.  
 
1.2.2. Inspección de Policía 8B. 

Expediente No. 2020584490116708E Caso Arco No. 3608469 
 
Quejoso Laura Daniela Prieto rey 

Presunto 
infractor 

Propietario del inmueble ubicado en la Calle 1A # 72 – 45. 

Asunto 
 

La señora Laura interpone querella, toda vez que este aparentemente construyó más 
pisos de los permitidos en su inmueble sin contar con los permisos pertinentes para 
dicha construcción.  

  
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio de derecho de petición registrado a 

través de la página web del Sistema Distrital Quejas y Soluciones con registro de petición 

No. 20204601152742 el día 30 de junio de 2020. (Folio 1) 

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 21-L8-001126 con fecha del 10 de febrero de 2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

El día 7 de julio de 2021, el inspector de policía 8B profiere auto en donde dispone avocar 

conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 28 de octubre de 2021, solicitar 

certificado de avaluó catastral y el certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de 

la queja. (Folio 2 y revés)  

A través del oficio con radicado No. 20215841968431 con fecha del 15/10/2021 se remite 

citación al presunto infractor de la audiencia pública programada para el día 28 de octubre 

de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de 

devolución de comunicaciones oficiales del día 21 de octubre de 2021 en donde se deja 

como observación “Se realiza la devolución poque al llegar a la dirección del oficio se 

encuentra cerrado y nadie abre” por lo tanto, se fija en un lugar visible de la secretaria 

Distrital de Gobierno el día 27 de octubre de 2021. (folio 6)  

Mediante oficio con radicado No. 20215841968351 con fecha del 15/10/2021 se remite 

citación a la quejosa de la audiencia pública programada para el día 28 de octubre de 

2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia pantallazo del envío 

del correo electrónico el día 15 de octubre de 2021. 

Por medio de correo electrónico del día 24 de noviembre de 2021, el inspector de policía 

8B remitió acta de audiencia con fecha del 28/10/2021 en la cual resolvió suspender la 
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misma, toda vez que “en aplicación a lo previsto en el artículo 223 parágrafo 1 de la Ley 

1801 de 2016 se aprecia en el expediente que las citaciones no fueron entregadas a la 

direcciones registradas por tanto y a efecto de garantizar el debido proceso policivo se 

procederá con el envío nuevamente de las citaciones a audiencia publica  las direcciones 

registradas en el expediente.” Por lo que reprograma la continuación de la misma para el 

día 25 de enero de 2022. 

Así mismo, el inspector de policía manifestó: “No hay práctica de inspección en lugar, porque 

las personas vinculadas al proceso no están enteradas de la actuación, como es evidente en la 

lista de chequeo. Una vez, reciban las citaciones y concurran a audiencia pública se procederá a 

ordenar las pruebas en acatamiento estricto del artículo 223 literal c) y parágrafo 2 de la ley 1801 

de 2016. 

No hay designación servidor público para prestar apoyo y solicitar concepto técnico., porque los 

convocados a la audiencia pública no están enterados del proceso, dado que las citaciones a 

audiencia no fueron entregadas en las direcciones registradas en el expediente. Una vez se 

desarrolle la audiencia pública se procederá con el decreto de las pruebas y la designación del 

profesional para que rinda el respectivo informe técnico. No es posible la práctica de pruebas a 

espaldas de los procesados. 

Mediante decisión de fecha 28 de octubre de 2021 se realizó audiencia pública, en el cual se 

registró la inasistencia a la audiencia pública, sin embargo; se evidenció la no entrega de las 

citaciones a audiencia, por lo cual se decidió nuevamente el envió de las mismas al quejoso y al 

presunto infractor, las citaciones ya fueron libradas y la actuación ya fue registrada en ARCO. 

Por último, es necesario resaltar, que los procedimientos administrativos como el GET-IVC-P025 – 

Versión 03 del 24 de mayo de 2019, no pueden regular la ley 1801 de 2016, dado que la misma 

tiene reserva legal tal y como ha sido establecido por la Honorable Corte Constitucional que en 

sentencia C-507/14 “  

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 registra derecho de petición, caratula, acta 

de reparto, constancia de reparto, auto que avoca conocimiento y cartas de citación. 

1.2.3. Inspección de Policía 8C. 

Expediente No. 2020584490116642E Caso Arco No. 3525527 
 

Querellante Rubiela Castiblanco Ramírez. 

Querellado Pablo Sacristán 

Asunto  

La señora Rubiela en calidad de propietaria del predio ubicado en la Carrera 78F 

No. 7A – 58 Apto 202 interpone querella en contra del señor pablo, quien reside en 

el Apto 102 y está ocasionando obstrucción de tubería. 
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Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Mediante radicado No. 20205810083072 con fecha 

del 01/07/2020. (folio 1 reves)  

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 20-L8-001098 con fecha del 18 de diciembre de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

A través de correo electrónico con fecha del 28/01/2021 bajo petición No. 1586032020 de 
Bogotá te escucha, la querellante presento solicitud del estado de la queja, ya que a la 
fecha no ha recibido ninguna notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223 
de la ley 1801 de 2016. (folio 2) 
 
Mediante auto del día 15 de marzo de 2021 el inspector de policía 8C avoca 
conocimiento, fija fecha de audiencia pública para el día 15 de abril de 2021 y ordena 
oficiar al profesional especializado que practique visita técnica a los predios objeto de la 
queja ubicados en la dirección carrera 78F No. 7A – 58 apto 102 y 202 Barrio Condado de 
Castilla. (folio 3 y revés)  
 
A través del oficio con radicado No. 20215840542491 con fecha del 23/03/2021 se remite 
citación al querellante de la audiencia pública del día 15 de abril de 2021. Al revisar acuse 
de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones 
con fecha del 31/03/2021 en donde el notificador deja como observación “Se hace 
devolución del documento porque en el lugar no salió nadie se deja formato 31” por lo 
tanto, se fija en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno el día 12 de abril de 
2021 y su des fijación el 19 de abril de 2021.  
 
A través del oficio con radicado No. 20215840542461 con fecha del 23/03/2021 se remite 
citación al querellado con el fin de que asista a la audiencia pública del día 15 de abril de 
2021. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de la señora 
Carolina Fernández.  
 
Por medio del memorando No. 20215840002413 con fecha del 23/03/2021 se remite 
solicitud de visita técnica al profesional especializado al predio objeto de actuación. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse.  
 
El día 15 de abril de 2021 el inspector de policía 8C lleva a cabo la audiencia pública en 
donde se hace presente la parte querellada la señora Alba Lucia Sacristán Manotas (hija 
del querellado, quien actúa en su representación toda vez que el mismo falleció en 
noviembre del año 2020) a la presente no comparece la parte querellante Rubiela 
Castiblanco Ramírez y teniendo en cuenta que a la fecha no se presentaron pruebas que 
acreditaran la existencia de los hechos que dieron lugar al expediente por parte de la 
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quejosa y con el fallecimiento de la parte querellada el inspector de policía 8C resuelve 
abstenerse de proseguir con el respectivo tramite y ordenar el archivo definitivo del 
expediente.  
 
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 y 
de la audiencia. En la sección de documentos relacionados se soporta la queja, caratula, 
acta de reparto, constancia de reparto, auto de avoca conocimiento, cartas de citación y 
acta de audiencia pública.  
 
1.2.4. Inspección de Policía 8D. 

Expediente No. 2020584490115200E Caso Arco No. 2259742  
 
Quejoso Curaduría Urbana No. 4  

Presunto 
infractor 

Isidro Rafael Córdoba Altahona 
Propietario del inmueble ubicado en la Carrera 72F BIS 38D 18 sur 

Asunto 
 

La Curaduría Urbana No. 4 presenta comunicación ante la alcaldía Local de Kennedy, 
de solicitud realizada por el señor Isidro Rafael Córdoba Altahona, de reconocimiento 
de licencia de construcción para el predio ubicado en la Carrera 72F Bis No. 38D – 18 
sur.   

  
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No. 20205810077712 con fecha del 

09/06/2020. (folio 1) 

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 20-L8-001043 con fecha del 21 de agosto de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

El día 28 de agosto de 2020, la inspectora de policía 8D, profiere auto en la cual dispone 

avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 18 de septiembre de 

2020, solicitar al profesional de apoyo para que realice visita técnica al predio objeto de la 

queja, oficiar a la Secretaria de Planeación Distrital para que remita concepto técnico 

sobre el inmueble en mención, a la Oficina de instrumentos públicos para que alleguen el 

certificado de tradición y libertad y a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital para 

que allegue boletín catastral. (folios 2-3) 

A través del memorando bajo radicado No. 20205840306993 con fecha del 31/08/2020 se 

remitió solicitud de visita técnica al arquitecto de apoyo para que informe sobre el estado 

actual y avance de la obra, si cuenta con la licencia de construcción, las normas de 

construcción UPZ, normas de edificabilidad de acuerdo con el sector y subsector, uso del 
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suelo, construcciones en zona de aislamiento posterior, tratamiento y modalidad y 

determinar cuál es el presunto infractor. (Folio 4) 

El equipo auditor, de acuerdo con lo anterior no identifica citación al presunto infractor de 

la audiencia pública para el día 18 de septiembre de 2020. Al validar con el inspector de 

policía, mediante lista de chequeo No.2  manifestó: “En folio 5 del 18 de septiembre de 2020 

se puede evidenciar que la suscrita inspectora de policía deja en acta lo siguiente “Revisado el 

expediente previo a dar inicio de la audiencia se advierte que no se libraron las comunicaciones ni 

el aviso, se observa que el auto de avoca es de fecha veintiocho 28 de agosto de 2020, auto 

mediante el cual se fijó fecha y hora de audiencia en aras de salvaguardar el debido proceso y una 

debida notificación” Como se puede evidenciar en acta del 18 de septiembre se instó al funcionario 

JOSE GIOVANY PRADA a realizar el cumplimiento de sus funciones como él envió de las 

comunicaciones  en aras de no causar reprocesos al interior de la inspección 8 D. La suscrita 

inspectora deja de presente que cada vez que se practican las audiencias públicas los expedientes 

salen del despacho y pasan a ser cargo del funcionario de planta JOSE GIOVANY PRADA, 

reiterándole al funcionario de planta que él no envió de las comunicaciones, genera un conflicto 

pues se tienen que reprogramar audiencias, de igual formar en el caso que nos ocupada se puede 

observar que en funcionario tuvo más de un mes para realizar dichas comunicaciones.” 

El día 18 de septiembre de 2020 la inspectora de policía 8D llevo a cabo la audiencia 

pública en donde aclara que no se libraron las comunicaciones ni el aviso a las partes 

involucradas en el proceso para que asistieran a la presente, tampoco fue posible realizar 

la respectiva visita técnica debido a que el contrato del profesional culmino el día 11 de 

septiembre de 2020, por lo que la inspectora de policía 8D resuelve suspender la presente 

diligencia para el día 04 de junio de 2021 y notificar a las partes sobre esta decisión. 

(Folio 5) 

Mediante oficio con radicado No. 20215840928031 con fecha del 19/05/2021 se remite 

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

allegue el certificado catastral del inmueble objeto de la queja. Al revisar acuse de recibo 

en el aplicativo Orfeo, se identifica pantallazo del envió del correo electrónico por parte del 

CDI - Kennedy a la Unidad con fecha del 26/05/2021, el cual quedo radicado con el No. 

2021ER13387. (Folio 6) 

Por medio del oficio con radicado No. 20215840927851 con fecha del 19/05/2021 se 

remitió solicitud de información a la Superintendencia de Notariado y Registro para que 

informe quien aparece como ultimo titular del derecho de dominio del inmueble objeto de 

la queja. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Arco, se identifica sello por parte de la 

superintendencia con fecha del 25/05/2021. (Folio 7) 

A través del oficio con radicado No. 20215840927711 con fecha del 19/05/2021 se remitió 

solicitud de información a la Secretaria Distrital de Planeación para que remita la norma 

de edificabilidad del inmueble objeto de actuación. Al revisar acuse de recibo en el 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 13 de 62 

 

aplicativo Orfeo, se identifica sello por parte de la correspondencia de la Secretaría el día 

25 de mayo de 2021. (folio 8) 

Por medio del radicado No. 20215840003823 con fecha del 19/05/2021 se evidencia oficio 

de solicitud de visita técnica al profesional especializado para que allegue informe técnico 

del predio objeto de la queja. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se 

identifica dicho acuse. (Folio 9 y revés) 

A través del oficio con radicado No. 20215840927411 con fecha del 19/05/2021 se remite 

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

para el día 04 de junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 

identifica firma de la señora Marlene Guerrero identificada con No. de cedula 41591919. 

(folio 10) 

Por medio del oficio con radicado No. 20215840927541 con fecha del 19/05/2021 se 

evidencia la notificación por aviso en la entrada principal del inmueble el día 25 de mayo 

de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica firma de la señora 

Marlene Guerrero identificada con No. de cedula 41591919. 

El día 04 de junio de 2021, la inspectora de policía 8D lleva a cabo la audiencia pública en 

donde comparece el presunto infractor, el señor Isidro Rafael Córdoba Altahona el cual 

expresa que …“Han tomado a decisión de ampliarse dado que prácticamente Bogotá no 

tiene donde construir y que muchas personas toman la determinación de construir hacia 

arriba para ampliar pues las capacidades de vivienda por lo tanto aspiro que el caso mío 

le den un tratamiento diferente, en el cual no tengo responsabilidad de las fallas que 

pudieron haberse presentado ya que cumplí con todos los requisitos del Estado pagando 

los impuestos”.. Teniendo en cuenta lo anterior y que el profesional especializado no 

allego el informe técnico a la inspección, la inspectora de policía 8D acuerda con el 

presunto infractor suspender la presente diligencia y realizar visita técnica el día 05 de 

junio de 2021. 

A folios 16- 26 se identifica informe técnico del día 11 de julio de 2021 en la cual el 

profesional indica: … “Aprobada posterior a la construcción, las concordancias de lo 

construido con lo aprobado, nos permitimos anotar que no se cumple con las siguientes 

áreas: antejardines, altura de la edificación, voladizos, pisos no habitables, ocupación 

aislamiento posterior”, en la que se identifica que existe un área de contravención de 

378.68 m2.  

Por medio del auto del día 24 de agosto de 2021, la inspectora de policía 8D resuelve: 

señalar nueva fecha para continuar con la audiencia publica para el día 20 de diciembre 

de 2021; citar a la Personería de Kennedy para lo de su cargo y continuar con las 

actualizaciones en el aplicativo ARCO. (Folio 27) 
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A través del oficio con radicado No. 20215841982411 con fecha del 19/10/2021, se remite 

citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública del día 20 de 

diciembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de 

recibido con fecha del 22/10/2022. (Folio 28) 

Mediante radicado No. 20215841998201 con fecha del 21/10/2021 se identifica la solicitud 

de acompañamiento a la audiencia pública del día 20 de diciembre de 2021 a la 

personería Local de Kennedy. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 

identifica pantallazo del envió del correo electrónico a la personería el día 25 de octubre 

de 2021.  (Folio 30) 

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

efectivamente el registro de la información del expediente, dentro de la sección de 

documentos relacionados se soporta, registro del comunicado, caratula, acta de reparto, 

constancia de reparto, carta de citación, auto que avoca conocimiento, radicados de 

memorandos, actas de audiencias, carta de citación, informe técnico, auto de trámite y 

carta de citación. 

1.2.5. Inspección de Policía 8E. 

Expediente No. 2020223490100702E Caso Arco No. 2014072 
 

Querellante José Miguel Moreno  
Margarita Alfonzo Leguizamo  

Querellado 

Cindy Lorena Sánchez Ardila  
Israel Duván Sánchez Ardila  
Jeimy Andrés Sánchez Ardila  
Paola Sánchez Ardila  

Asunto  

Los señores José y Margarita interpusieron acción policiva en contra de los 

querellados, toda vez que ingresaron sin permisos el segundo piso del inmueble 

ubicado en la dirección calle 36 sur No. 73 J – 81. 

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No. 20205810019572 con fecha del 

27/01/2020. (Folio 1) 

Acta de reparto: Se identifica con fecha del 27 de febrero de 2020 a la inspección de 

policía 8E. (Folio 2) 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El día 01 de septiembre de 2021, por medio de auto, el inspector de policía 8E resuelve 
avocar conocimiento y fijar fecha de audiencia pública para el día 25 de noviembre de 
2021. (folio 3) 
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Por medio del memorando con radicado No. 20215840010993 con fecha del 20/10/2021 
se remite solicitud de visita técnica al profesional de apoyo para que verifique la situación 
actual del predio. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho 
acuse. (folio 4) 
 
Mediante oficio con radicado No. 20215842000301 del día 27 de octubre de 2021, se 
remitió citación a la parte querellante con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 25 de noviembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se evidencia firma del señor José Miguel Moreno el día 08 de noviembre 
de 2021. (Sistema Arco) 
 

A través de oficio bajo radicado No. 20215842000321 con fecha del 27/10/2021, se remite 
citación a la parte querellada con el fin de que asista a la audiencia pública programada 
para el día 25 de noviembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
evidencia firma del señor Duván Sánchez el día 08 de noviembre de 2021. (Sistema Arco) 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente hay 
registro de la información del expediente y dentro de los documentos relacionados se 
soporta solicitud de intervención, cartas de citaciones y auto que avoca conocimiento, sin 
embargo, no se soporta acta de reparto tal y como se puede observar en la siguiente 
imagen: 
 

 
Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 10/11/2021 

 

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado. 

Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de 
Policía, el inspector de policía 8E, manifestó: “Sí, se cuenta con el apoyo de los auxiliares 
administrativos para realizar el cargue de información en el aplicativo Arco. En muchas ocasiones 

se ha obstaculizado dicho cargue de información por fallas y errores en el aplicativo.” (ver anexo 
No. 10) 
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En este sentido, se observa reportes de fallas en el aplicativo Hola en relación con el 
sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.  
 
1.2.6. Inspección de Policía 8F. 

Expediente No. 2019584490124635E Caso Arco No. 2013015 
 

Querellante Víctor Alfonso Bernal 
Martha Cecilia Vallejo  

Querellado Ricardo Alonso Bernal Silva  

Asunto  Los señores Víctor y Martha interponen acción policiva en contra del señor 

Ricardo, toda vez que el mismo presuntamente violento las chapas de su 

inmueble ubicado en la Carrera 92 # 40 - 15 sur, posterior a ello saco las 

propiedades de los querellantes sin previa autorización de estos afectándolos de 

forma negativa puesto que sus inmuebles sufrieron daños.  

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No. 20195810291412 con fecha del 

09/12/2019. (Folio 1) 

Acta de reparto: Se identifica con fecha del 18/12/2019 a la inspección de policía 8F. 

(folio 2) 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto bajo radicado No. 20205840012753 con fecha del 08/01/2020, proferido 
por la inspectora de policía 8F, resuelve avocar conocimiento y fijar fecha de audiencia 
pública para el día 26 de agosto de 2020. (folio 3) 
 
El día 10 de agosto de 2021, el inspector de policía 8F emite auto en la cual fija nueva 
fecha de audiencia pública para el día 04 de noviembre de 2021, toda vez que el día 26 
de agosto de 2020 no se puede llevar a cabo. (folio 4) 
 
Mediante oficio con radicado No. 20215842004171 del día 22 de octubre de 2021, se 
remite al querellante citación de la audiencia púbica del día 04 de noviembre de 2021. Al 
revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de devolución de 
comunicaciones con fecha del 29 de octubre de 2021 en donde el notificador deja como 
observación “Al llegar al predio la persona que atiende manifiesta no conocer al 
destinatario por oficio”  
 
A través de oficio con radicado No. 20215842004181 con fecha del 22/10/2021, se remite 
citación al querellado sobre la audiencia pública del día 04 de noviembre de 2021. Al 
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revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución de 
comunicaciones en donde el notificador deja como observación “No lo conocen en el 1 
piso ni en el 2 piso” 
 
A través de correo electrónico del día 25 de noviembre de 2021, el inspector de policía 
remitió acta de audiencia pública del día 4 de noviembre de 2021, en la cual deja 
constancia que no fue posible notificar a las partes toda vez que se desconoce las 
residencias de cada uno de ellos, por lo que decide archivar el presente expediente. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente, dentro de la sección de 
documentos relacionados se soporta querella, auto de inicio de proceso y cartas de 
citaciones, sin identificarse acta de audiencia pública del día 04 de noviembre de 2021 y 
el acta de reparto, tal y como se puede observar la siguiente imagen: 

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 16/11/2021 

Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de 
Policía, el inspector de policía 8F, manifestó: “No realizo registro en el aplicativo ARCO dicha 
labor la realizan los auxiliares y Abogados de la inspección, si hemos presentado inconvenientes 

por caída general del sistema, se ha realizado reporte verbal con la Ingeniera María José.” (ver 
anexo No. 12) 

 
En este sentido, se observa la ausencia de reportes de fallas en el aplicativo Hola en 
relación con el sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.  
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1.2.7. Inspección de Policía 8G. 

Expediente No. 2019584490115993 Caso Arco No. 1478891  
 

Querellante Antonio Rodríguez Roa 

Querellado 
Leonardo Pulido Galindo  
Propietario del inmueble ubicado en la dirección calle 12 No. 78 – 89 Torre E apto 
207 

Asunto  El señor Antonio interpone acción policiva en contra del señor Leonardo, toda vez 

que presenta una humedad en el techo de su baño que aparentemente proviene 

del inmueble del querellado.  

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No. 20195810268032 con fecha del 

07/11/2019. (Folio 1) 

Acta de reparto: Se identifica con fecha del 18/11/2019 a la inspección de policía 8G. 

(Folio 2) 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El día 11 de diciembre de 2019 la inspectora de policía 8G profiere auto, de la cual 
resuelve avoca conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 11 de mayo de 
2020 y solicitar al profesional de apoyo que realice visita técnica al predio objeto de la 
querella. (Folio 3) 
 
A través del oficio con radicado No. 20195830581531 con fecha del 24/12/2019 se remite 
citación al querellante de la audiencia pública para el día 11 de mayo de 2020. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se identifica dicho acuse, en el aplicativo Arco 
se se evidencia con fecha de recibido 13/01/2020. (Folio 4) 
 
Por medio del radicado No. 20205830005111 con fecha del 08/01/2020 se remitió citación 
al querellado sobre la audiencia pública programada para el día 11 de mayo de 2020. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla del CDI – Kennedy con 
fecha del 10/01/2020 en donde no se soporta el recibido del oficio por parte del 
querellado, toda vez que en la planilla no se evidencia la dirección del mismo, su nombre 
ni el número de radicado, sin embargo, dentro del expediente se identifica sello de la 
Portería con fecha del 13/01/2020. (Folio 5) 
 
Por medio del memorando con radicado No. 20205840008871 con fecha del 10/01/2020 
se remite solicitud de informe técnico al arquitecto asignado con el fin de que practique 
visita técnica al inmueble objeto de la querella. (Folio 6) 
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A folio 7, se observa informe secretarial y auto con fecha del 10/08/2021 en donde la 
inspectora de policía 8G señala la continuación de la audiencia pública para el día 26 de 
agosto de 2021.   
 
Mediante oficio con radicado No. 20215841485471 con fecha del 02/08/2021 se remite 
solicitud de informe técnico al profesional especializado con el fin de que practique visita 
técnica al predio objeto de la querella.  
 
A través del radicado No. 20215841600871 con fecha del 20/08/2021 se remitió citación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el día 26 de 
agosto de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica sello por 
parte del conjunto residencial Camino del Parque I con fecha del 24/08/2021. 
 
Por medio del radicado No. 20215841598601 con fecha del 19/08/2021 se remitió citación 
al querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el día 26 de 
agosto de 2021.  
 
A pagina 14, se identifica informe técnico número AT – 477- 2021 por parte de la 
arquitecta Adriana Tangarife Carvajal con fecha del 18/08/2021, la cual indica: “Para el 
momento en que se realiza esta visita administrativa nadie atiende en los apartamentos 
involucrados y por consiguiente NO se permite el ingreso para verificación al interior. Se 
procede a contactar telefónicamente al querellante quien manifiesta que el querellado ya 
soluciono el problema de humedades reparando en sitio, se le informa el día y hora de la 
audiencia 26 de agosto de 2021, el querellante informa que no puede asistir a audiencia 
pública dado que se encuentra fuera de Bogotá… De lo anterior se concluye que cesó la 
peturbación”  
 
El día 26 de agosto de 2021 la inspectora de policía 8G llevo a cabo la audiencia pública 
en donde las partes involucradas en el proceso no se hicieron presentes y teniendo en 
cuenta el anterior informe técnico del día 18 de agosto de 2021 en donde la arquitecta 
describe que contacto al querellante vía telefónica el cual manifestó que se efectuaron los 
respectivos arreglos de humedad, la inspectora de policía 8G resuelve decretar la 
terminación de la presente querella y decretar el archivo del expediente.  
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes. 
En la sección de documentos relacionados se soporta la querella, comunicaciones, 
acuses de recibo, acuse de recibo planilla y acta de audiencia pública, sin embargo, no se 
soporta acta de reparto ni informe técnico, tal y como se puede observar en la siguiente 
imagen: 
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Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 17/11/2021. 

 
Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de 
Policía, la inspectora de policía 8G, manifestó: “Para este momento NO existe un apoyo, que 
registre las actuaciones en el aplicativo ARCO, en consideración a que desde el mes de octubre la 
auxiliar con la que se contaba, LINA JOHANNA RUIZ fue asignada a otra Inspección y a la fecha 
no se a enviado ningún remplazo por parte de la Dirección de Talento Humano.  
 
Si se han realizado en algunas oportunidades reportes en el aplicativo HOLA. 
 
Se han presentado inconvenientes con el aplicativo ARCO debido a que la clave de usuario no 
permitió ingresar, igualmente se presentaron fallas en el registro de información por duplicidad, 
imposibilidad de realizar ajustes en la información. 
 
En hoja de anexo remitiré algunos de los casos que han sido puestos en conocimiento mediante 

reportes en caso HOLA .” (ver anexo No. 14) 

 
En este sentido, se observa reporte de fallas en el aplicativo Hola en relación con el 
sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.  
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Tabla No. 2 
 

Registros aplicativos SI ACTUA y ARCO 
 

Alcaldía Local de Kennedy   

Inspección 
de policía 

No. De expediente  
Querella 
o queja  

Acta de 
reparto  

Auto de 
inicio del 
proceso 

Citación 
querellante 

Citación 
querellado  

Informe 
técnico  
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8A 2018223490108293E NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A 

8B 2020584490116708E NO SI NO SI NO SI NO N/A NO SI NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A 

8C 2020584490116642E NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO N/A NO SI NO N/A NO N/A NO N/A 

8D 2020584490115200E NO SI NO SI NO SI NO N/A NO SI NO SI NO SI NO N/A NO N/A NO N/A 

8E 2020223490100702E NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A 

8F 2019584490124635E NO SI  NO NO NO SI NO SI NO SI NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A NO N/A 

8G 2019584490115993E NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO N/A NO N/A NO N/A 

 
Elaboración propia OCI, con base en la información de los aplicativos SI ACTUA 2 y ARCO 

De los siete (7) expedientes no se registran documentos en el aplicativo SI ACTUA 2, por lo que se entendería que toda la 

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

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

MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente: 

ID 

Plan 
Fuente Proceso 

Total 

hallazgos 

Líder / 

Responsable 
Estado Estación 

Seguimiento 

OCI 

85 

Auditorías 

internas de 

gestión 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control Local 

3 Alcalde Local Cerrado Cumplido 
Cerrado- 

Cumplido 100% 

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

 
Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrado 3 hallazgos, de los cuales tienen 

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): 

Tabla No. 4 - Formato matriz de riesgos 

Evento 
(Riesgo) 

Causa Consecuencias Controles 

Evaluación del riesgo inherente 

Proba
bilidad 

impacto 
Zona de 
Riesgo 

IVC: R17. 
Pérdida 
intencional 
de 
expedient
es físicos 
y/o 
mutilación 
de 
document
os e 
informació
n 
electrónica
. 

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

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

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

Casi 
seguro 

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

2.Reconstrucción de 
los expedientes. 

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

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

4. Impunidad 

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

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

5.Perdida de 
gobernabilidad. 

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

Evento 

¿Durante el 
periodo de reporte 

el evento se 
materializó? 

Observaciones y Controles presentados por la Alcaldía 
Local. 

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

NO 

“El fondo de desarrollo local, tiene establecido como mecanismo de control la 

asignación de auxiliar de archivo para el apoyo a la gestión de los expedientes del 

área de normativa y jurídica… 

Validación de conformación de expedientes como custodia” 

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

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

control, asociado de manera independiente a la causa específica. 

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

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

2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría 

Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía” 

en el que resuelve:  

 

… “ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las 

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

Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las 

Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, 

Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus 

deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada 

actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

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

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los 
expedientes revisados en la inspección de policía 8F en el cual no se evidencian 
soportes de fallas en el aplicativo Hola relacionado con el sistema ARCO de los 
expedientes objeto de auditoría. 

4.2. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. 
 
El equipo auditor pudo observar que en el expediente No. 2020584490115200E no se 

surte el debido trámite de notificación toda vez que se pudo observar que no se remite 

citación al presunto infractor de la audiencia pública programada para el día 18 de 

septiembre de 2020. 

Así mismo, se pudo identificar que el expediente No. 2019584490124635E no se remite 

citación a las partes de la audiencia pública programada para el día26 de agosto de 2020. 
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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) 

 
4.3. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el 
procedimiento. 
 
Expediente No. 2018223490108293E 
 
Esta Oficina evidencio que hay un retraso en el desarrollo del procedimiento, toda vez que 

desde la fecha 28/09/2018 se llevó a cabo la audiencia pública en el inmueble objeto de 

querella, se suspendió la misma y no fijaron nuevamente  fecha de audiencia  

demorándose  hasta más de un (1) año en pronunciarse al respecto dado que hasta el 

auto del día 15 de junio de 2021 se ordenó el desistimiento de la querella, lo que perjudica 

al ciudadano puesto 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 

Expediente No. 2020223490100702E 
 
El equipo auditor no identifica actuaciones por más de un (1) año, dado que la querella se 
instauro el 27/01/2020 y el auto de inicio del procedimiento fue hasta el 01 de septiembre 
de 2021, lo que perjudica al ciudadano puesto 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. 
 
Expediente No. 2019584490124635E 
 
El equipo auditor identificó inactividad por más de un (1) año, dado que el auto con fecha 
del 08/01/2020 del cual avoca conocimiento fijo fecha de audiencia pública para el día 26 
de agosto de 2020 y hasta el día 10 de agosto de 2021, el inspector de policía 8F emitió 
auto en la cual fijo nueva fecha de audiencia pública para el día 04 de noviembre de 2021, 
toda vez que no se llevó a cabo la dispuesto en el auto con fecha del 08/01/2020. 
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En este sentido, perjudica al ciudadano, 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. 
 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

 

• De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que en las inspecciones se 
presentan inconsistencias con el registro de información y  documentos en el 
aplicativo ARCO, en este sentido se recomienda a la Alcaldía Local programar una 
mesa de trabajo con  DTI, con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en la 
Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo 
para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– 
ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de 
Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de 
Policía”, en la que se establece que la información de cada actuación se debe 
ingresar de forma permanente y obligatoria en el Aplicativo para el Registro del 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia – ARCO. 
 
 
 
 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones 
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• 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. 

• El equipo auditor evidencia que no se remiten citaciones mediante el aplicativo 
Orfeo, por lo que se recomienda dar aplicabilidad al mismo y a las instrucciones 
establecidas en 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.” 

• Con el fin de dar cumplimiento al artículo 223 de la ley 1801 de 2016 y a los 
procedimientos establecidos se recomienda surtir el trámite de notificación 
remitiendo citación a las partes y de no ser posible surtir con la notificación por 
aviso en la que se verifique que efectivamente el ciudadano tiene conocimiento de 
la existencia de la audiencia pública. 

• 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. 

 

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

• De acuerdo con lo manifestado por la inspectora de policía, se puede observar que 

dentro de esta inspección,  presuntamente existe un reiterativo incumplimiento de 

funciones por parte del funcionario de planta José Giovany Prada, situación que 

perjudica al ciudadano en la cual no tiene conocimiento del mismo, por lo que esta 

Oficina considera perentoriamente implementar un plan de acción, toda vez que 

como la misma inspectora manifiesta que la presente situación no solo se presenta 

en el expediente objeto de estudio. 
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Si bien el cierto, la inspectora de policía ha implementado actuaciones con el fin de 

que se tomen las medidas en contra del funcionario para reparar lo 

correspondiente a sus funciones, nuevamente se reitera la pertinencia en la 

implementación de un plan de acción con el fin de mitigar de manera general las 

inconsistencias presentadas en el trámite de las citaciones y comunicaciones de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley 1801 de 2016 y los procedimientos 

establecidos. 

Es de aclarar que la auditoria es realizada sobre los expedientes y procedimientos 

más no sobre las personas, así que independiente a cambio de inspector y al 

personal que pertenece a cada una de las inspecciones, las observaciones, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones son dirigidas directamente al 

expediente y al manejo del procedimiento.  

• Frente a lo manifestado por el inspector de policía 8A en relación con la carga 

laboral, se sugiere establecer un plan de acción frente al personal y el reparto de 

expedientes. En este sentido, asignar personal de apoyo para que de esta manera 

se minimicen los tiempos de las diferentes etapas previstas en los procedimientos 

para atender las actuaciones activas en la localidad. 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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ANEXOS 
 
 
Anexo No. 1 
 
Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24  
Nombre del profesional: GUSTAVO VANEGAS RUIZ 
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Kennedy   

 

Responsable Pregunta Observaciones 

Profesional 
Especializado 222- 
24. 

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

Respuesta: Sí. El reparto se realiza automáticamente en el aplicativo ARCO. 
Allí hay dos tipos caracterizados: Proceso Verbal Inmediato PVI-, originados en 
comparendos; y Proceso Verbal Abreviado – PVA- originados en quejas, 
querellas y demás fuentes de origen. Operado el sistema con los expedientes 
creados, se opera el reparto y el aplicativo los asigna aleatoriamente a las 
Inspecciones. 
 
Respuesta: Sí. Hay temas que no están tipificados o caracterizados en el 
aplicativo ARCO pero que son de competencia de los inspectores, razón por la 
cual se asignan por memorando siguiendo el orden de nomenclatura de las 
Inspecciones, es decir: 8A, 8B, 8C y así sucesivamente, agotada la última 
Inspección, retomamos la primera. Tales temas son: (I) Expedición de Permiso 
de Ocupación; y (II) Autorización de Registro Extemporáneo de Defunción; (III) 
Despachos comisorios. Ha llegado uno solo y se ha asignado a la Inspección 8 
A por consenso con los inspectores. Si llegan más se continuará la rotación en 
las demás inspecciones, como en los otros casos atípicos.  
 
Respuesta: No. No existen en Localidad temática exclusiva a un Inspector. 
Todos reciben todos los temas. 
 

¿Dentro de la vigencia de 2020, se ha 
presentado perdida de documentos o 
expedientes? 
 
¿Como se realiza el trámite cuando se 
pierde un documento o expediente? 
 
 

Respuesta:  
No. No se tiene noticia de perdida de expedientes.   
 
Respuesta:  
Ante la afortunada ausencia de tal evento no hemos tenido que realizar tramite 
alguno. No obstante, el procedimiento sería, buscarlo primero en oficina, luego 
en todos los otros despachos, si no aparece, presentar denuncia y proceder a 
su reconstrucción con fundamento en el radicado de ingreso y el seguimiento 
realizado en aplicativos. 

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

Respuesta: Según reciente orientación del Área de Gestión Documental, los 
expedientes se facilitan a la Inspección que lo requiera, previo diligenciamiento 
de un formato específico para ello. Hay un funcionario permanente de archivo, 
en horario laboral, en el edificio de Inspecciones que facilita dicho préstamo. 
Se diligencia el formato y se registra en carpeta de control que llevan por cada 
Inspección, en la cual se controla su devolución anotando en el mismo formato 
de solicitud de préstamo, la fecha de regreso del expediente. 
Si se trata de Cuando un externo solicita el expediente  
 
Para salida de expedientes del edificio para estudio en casa, se diligencia un 
formato y con la firma del suscrito Profesional Grado 24, se autoriza su retiro, 
ese documento se acopia mensualmente en el área de archivo.  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el profesional, mediante correo electrónico del día 23 de 
noviembre de 2021. 
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Anexo No. 2 
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Carlos Eduardo Riaño Castañeda 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 8A 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“El avoco conocimiento de los procesos recibidos por esta dependencia 
se realiza en orden cronológico, atendiendo el reparto que realiza el 
profesional grado 24 Inspecciones de Policía Kennedy. 
 
La asignación de fechas para audiencias se maneja conforme a la 
disponibilidad de la agenda del despacho, la cual queda registrada en el 
archivo Excel en una carpeta compartida con la secretaría, así mismo se 
tienen en cuenta los procesos de mayor antigüedad y los procesos que 
obedezcan a perturbaciones.  

 

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

Los casos con asignación de prioridad son los más antiguos entendiendo 
que son los que más dificultad plantean y de la misma forma requieren 
mayor atención en respeto de las garantías procesales; así mismo los 
casos de perturbación Art. 77 numerales 1 y 2  de la ley 1801 de 2016, 
por disposición de este funcionario se les prioriza atendiendo que la 
dificultad que violenta el acceso a su lugar de habitación es persistente 
por cuenta de ciudadanos que actúan de forma culposa o dolosa, es decir 
que la afectación es directamente en su humanidad en contra de sus 
familias, generando inestabilidad, estrés, desasosiego y mucha tristeza.  

 

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

A la fecha tengo 104 procesos del año 2018, los cuales todos tienen 
avoco conocimiento, se han citado a las partes para que presenten sus 
alegatos, con ello garantizando el debido proceso.  Estos procesos no han 
podido ser fallados dada la complejidad de los mismos, atendiendo que se 
está a la espera de pruebas o que los ciudadanos han solicitado 
aplazamiento, igual un alto porcentaje de estos se encuentran 
finalizándose en la actualidad.  

 

¿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.  

En esta dependencia con el usuario asignado al inspector de policía 
trabajan 2 abogados y la secretaria de la dependencia, de la misma forma 
una auxiliar tiene su propio usuario.  
 
Así mismo cuando se evidencian fallas se solicita a la DTI, la corrección 
de las mismas mediante un caso hola, las cuales en ocasiones se remiten 
a indicar que todo está solucionado sin efectivamente solucionarlo, 
generando reprocesos.  
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Dentro de los expedientes que usted ha recibido, 
¿ha identificado ausencia de documentos, pérdida 
de archivos, expedientes? Si su respuesta es 
afirmativa, señale el procedimiento que ha realizado 
e indique cuales son. 

Por lo general la documentación llega de forma correcta al despacho y 
cuando hay una situación que señalar, me dirijo al grado 24 inspecciones 
para corregir la falencia que muy amablemente se arregla. “ 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 24 de 
noviembre de 2021. 
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Anexo No. 3 
 
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 

Fecha y Alcaldía Local:  Noviembre 2021 Alcaldía Local de Kennedy – Inspección de policía 8A 

No. Expediente y Caso Arco: 2018223490108293E Caso Arco No. 2521251 

Tipo de actuación: 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x  Folio 1 
A través de oficio bajo radicado No. 20185810043732 con 
fecha del 08/03/2018. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

     Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x  Folio 2 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 14 de marzo de 
2018 a la inspección de policía 8A.   

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

Inspector de 
Policía 

      

Cumple con los requisitos  N/A       Si aplica 

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

   No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Mediante auto con radicado No. 20185840040243 del día 15 
de mayo de 2018, el inspector de policía 8A dispone avocar 
conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Se señala fecha de audiencia pública para el día 28 de 
septiembre de 2018. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

    No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

    No se evidencia 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

    

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 
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Práctica de inspección en el 
lugar (debe realizarse dentro 
de los 5 días establecidos 
para la práctica de prueba) 

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia 

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.  

Inspector de 
Policía 

x  Folio 4 y 6 

A través del oficio con radicado No. 20185840454661 con 
fecha del 11/09/2018 se remitió la comunicación al 
querellante con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 28 de septiembre de 2018. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla 
del CDI – Kennedy con la firma de la señora Niyiret 
Rodríguez el día 14 de septiembre de 2018.  

 
Por medio del oficio con radicado No. 20185840454691 con 
fecha del 11/09/2018 se remitió la comunicación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 28 de septiembre de 2018. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla 
del CDI – Kennedy con fecha del 11/09/2018, sin embargo, 
no se idéntica firma de recibido por parte del presunto 
infractor. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 9 

El día 28 de septiembre de 2018 el inspector de policía 8A 
llevo a cabo la audiencia pública en el inmueble objeto de la 
querella en donde son recibidos por el señor Julio Andrade 
Yate (querellante) y por el señor Joaquín Augusto Gómez 
Rocha (querellado) quienes en el uso de la palabra 
manifestaron sus inconformidades respecto a la querella y 
junto con el inspector de policía 8A acordaron poner en 
funcionamiento los baños del apartamento 603 y posterior a 
ello que el profesional especializado realice verificación de si 
se presenta o no humedad en el inmueble del querellante, 
por lo que suspende la presente diligencia. 

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica  

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 
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Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos 
señalados en la citación de 
la misma o si presento la 
excusa de su inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

x  Folio 11 

A través del auto del día 15 de junio de 2021 el inspector de 
policía 8A concluye que las causas que iniciaron la presente 
querella han cesado debido a la falta de actividad procesal 
por parte de los involucrados en el presente expediente, toda 
vez que al despacho no se han gestionado cambios respecto 
a la querella, por lo que es pertinente aplicar el desistimiento 
tácito. Teniendo en cuenta lo anterior, ordena el archivo 
definitivo del expediente. 

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. ¿Por qué motivo no se fijó nueva fecha de audiencia, toda vez que se suspendió la del día 28 de septiembre de 2018 y hasta el 15 de junio 
de 2021, declaran desistimiento tácito? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
 

“Referente a las razones por las cuales en el expediente No. 2018223490108293E, no se fijó fecha de audiencia y se optó por decretar el desistimiento 
tácito, me permito manifestar:  
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Corte constitucional Sentencia No. T-179/96 
 
“Pero, por otra parte, la Corte Constitucional considera que, según lo dicho, las interpretaciones que, en ejercicio de su autonomía, haga el juez o 
la corporación judicial que deba resolver sobre una determinada controversia no pueden ser atacadas ni juzgadas en sede de tutela ni es posible 
señalarlas como constitutivas de vías de hecho, ni calificarlas como violatorias del debido proceso, ni son pasibles de juicios disciplinarios, pues, 
si así fuera, carecería de efectividad y sería por tanto teórica la independencia que los artículos 228 y 230 de la Constitución reconocen a quien 
administra justicia. (…) 
 
Las precedentes reflexiones, que cobijan en primer lugar a los jueces, resultan plenamente válidas en el campo de los procesos policivos a cargo 
de autoridades administrativas, pues aunque ellos no tienen un carácter judicial, como se ha expuesto en varias providencias de la Corte, la 
materia misma de las decisiones que se adoptan en el curso del trámite y a su culminación exige la independencia del fallador al resolver, en 
cuanto, al hacerlo, se compromete sin duda derechos de las partes y, muy particularmente, en las distintas fases procesales puede vulnerarse el 
derecho fundamental al debido proceso, según se deja dicho. 
  
Por lo tanto, también en los procesos policivos debe predicarse la diferencia entre el adecuado respeto a las garantías procesales y la autonomía 
de la autoridad llamada a resolver, la cual goza, en proporción adecuada a su responsabilidad, de un razonable margen de interpretación del 
Derecho aplicable y de apreciación sobre los hechos que, con base en él, están sujetos a fallo.” 
 
Corte constitucional Sentencia T-1023/05 
 
Estas consideraciones resultan especialmente útiles a la hora de establecer cuál es el real alcance de la competencia del juez constitucional cuando 
ha sido llamado a examinar el trámite de procesos policivos, pues si se dejaran de lado los mencionados postulados de independencia y autonomía 
pero referidos a la función policiva y aún a la función administrativa propiamente dicha, se podría llegar a la errada conclusión de que un 
alegado “mejor” criterio jurídico del juez de tutela sería suficiente para respaldar su decisión de realizar un nuevo examen sobre el supuesto planteado 
ante otra autoridad con competencia para resolverlo, desplazándola.  Admitir una consideración tal acarrearía una intromisión en el ámbito de 
competencia del funcionario de policía, en este caso, y el desconocimiento de la naturaleza subsidiaria del amparo constitucional.  
  
Tomando en cuenta las consideraciones expresadas hasta este punto, la Sala habrá de identificar cuál es el marco normativo que rige el proceso de 
amparo domiciliario, para establecer si en el caso sometido a examen se incurrió en realidad en una vía de hecho o si la solución dada por la 
funcionaria de policía se ajusta a las previsiones legales sobre la materia. 
 

Resulta entonces pertinente indicar que la queja presentada por el ciudadano JULIO ANDRADE YATE, se refiere a un hecho de 
perturbación contenido en el artículo 77 numeral 2 de la ley 181 de 2016, donde actuando con total autonomía solicita la intervención de la 
autoridad de policía para resolver el problema de humedad que le causa el vecino,  por lo que el día 28 de septiembre de 2018, el 
Inspector Octavo “A” distrital de Policía, procedió a dar inicio a la Audiencia contemplada en el Artículo 223 de la ley 1801 de 2016, 
realizándola en el lugar de los hechos, verificando con el profesional de apoyo adscrito a la dependencia que se hubiera resuelto y no se 
presentara mas el motivo origen de la queja, quedando registrada en el acta que llevaba más de un mes y medio (1 ½) de no evidenciarse 
humedades del apartamento 603 al 503, lo cual le resta peso a la queja y a la función de policía por cuanto ya el problema estaba resuelto; 
sin embargo por parte de este despacho se fijó hacer un seguimiento por ocho (08) días, y de la misma forma con el profesional de apoyo 
de la dependencia: “… se acordó con el arquitecto de apoyo el día 5 de octubre de 2018, a la hora de las 08 de la mañana se trasladara e 
estos inmuebles a efectos de verificar si se presenta o no nueva humedad,…”   
 
Claramente en el expediente no se evidencia informe de visita realizada por el Arquitecto Adscrito a esta dependencia, sin embargo se 
echa de menos gestiones adicionales realizadas por el quejoso, razón por la cual se colige como quedó registrado en el acta, que los 
hechos motivo de la querella ya fueron solucionados; ahora es pertinente aclarar que asumí el cargo de Inspector de Policía el día 13 de 
julio de 2020, es decir aproximadamente 22 meses posterior a la fecha en que se dio la diligencia realizada el 28 de septiembre de 2018 
que obra a folios 9 y 10 del plenario, así mismo es claro que no existe interés del afectado en querer intervenciones adicionales por parte 
de esta dependencia, razón por la cual se entiende cumplida la misión.  
 
De lo anterior se colige que en atención al enorme cumulo de expediente que maneja esta dependencia se debe privilegiar el principio de 
“economía procesal” el cual ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia No. Sentencia C-037/98, así: “El principio de la economía 
procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la 
aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.”   Queda 
claro entonces que las decisiones que toma este fallador están revestidas de legalidad, que la función de policía se materializa con el cese 
de las actividades que perturban y que para el presente caso las mismas se dieron, por lo tanto, resulta claro entonces que la figura 
adoptada para dar por terminado el proceso policivo es la correcta por cuanto se aplica conforme a los presupuestos del artículo 317 del 
CGP, que la conducta del quejoso permitió que no hubiera actividad procesal por más de 33 meses, razón por la cual y atendiendo la 
autonomía de la cual goza el fallador, resulta absolutamente aplicable la figura del desistimiento tácito en aras de mantener la dinámica del 
despacho así como dar atención a los procesos que no se encuentran resueltos, dado que y ante el enorme cumulo de expedientes, el 
tiempo así como los recursos de personal y físicos, exigen su correcto uso en beneficio de la ciudadanía.  
 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 36 de 62 

 

Finalmente vale la pena aclarar que este despacho es garante del debido proceso en todas las actuaciones atendiendo todos los 
requerimientos ciudadanos respondiendo de fondo en el marco de nuestras competencias, sin embargo, no puede constituirse en agente 
oficioso de procesos Inter partes, los cuales habiendo superado sus diferencias y cesación de los hechos generadores de la perturbación 
no tiene vocación de continuidad y es deber de este funcionario darles el fin correspondiente con total arreglo a la Constitución Política y a 
las Leyes.” 
 

 

Anexo No. 4  
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Oscar Javier Quiroga Gómez  
Inspección a cargo: Inspección de Policía 8B 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

Se realiza un registro en base de datos Excel y se van avocando en estricto 
orden. 

 

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

Las derivadas de acciones de tutela.  

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

No.  

¿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.  

Tengo un apoyo. Existen muchas fallas del aplicativo ARCO, que son 
reportadas a través del aplicativo Hola a la DTI 
 
Caso IM-142678-1-36314: ASUNTO LIBERAR CASOS LENTITUD EXTREMA 
ARCO 
Caso IM-142015-1-36264: LIBEBRAR CASOS PARA CONTINUAR CON 
REGISTRO 
Caso IM-141788-1-36239: Asunto: LIBERAR CASOS LENTITUD EXTREMA 
ARCO 
Caso IM-141557-1-36226: Asunto: REPORTE LENTITUD EXTREMA ARCO 
Caso IM-141046-1-36178: Asunto: ¡¡FALLA ARCO!! 
Caso IM-141045-1-36177: Asunto: falla arco 
Caso IM-141043-1-36176: Asunto: falla arco LENTITUD Y CONGELAMIENTO 
Caso IM-140893-1-36167: Asunto: CASOS CONGELADOS ARCO 
Caso IM-130004-1-35373: Asunto: FALLA ARCO 

 

 

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

No.  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 23 de 
noviembre de 2021. 
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Anexo No. 5 
 
Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:  Noviembre 2021, Alcaldía Local de Kennedy Inspección de policía 8B 

No. Expediente y Caso Arco:  2020584490116708E Caso Arco No 3608469 

Tipo de actuación:  135.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x  Folio 1 

Por medio de derecho de petición registrado a través de la 

página web del Sistema Distrital Quejas y Soluciones con 

registro de petición No. 20204601152742 el día 30 de 

junio de 2020. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x  ARCO 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 21-L8-
001126 con fecha del 10 de febrero de 2021. 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 2 
El inspector de policía 8B el día 07 de julio de 2021, 
profiere auto en donde dispone avocar conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 2 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 28 de 

octubre de 2021. 

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

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia. 

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

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 6 y 7 

A través del oficio con radicado No. 20215841968431 con 
fecha del 15/10/2021 se remite comunicación al presunto 
infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 28 de octubre de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio 
de devolución de comunicaciones oficiales del día 21 de 
octubre de 2021 en donde se deja como observación “Se 
realiza la devolución poque al llegar a la dirección del 
oficio se encuentra cerrado y nadie abre” por lo tanto, se 
fija en un lugar visible de la Secretaria Distrital de 
Gobierno el día 27 de octubre de 2021. 
 
Mediante oficio con radicado No. 20215841968351 con 
fecha del 15/10/2021 se remite comunicación a la quejosa 
con el fin de que asista a la audiencia pública programada 
para el día 28 de octubre de 2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia envió del correo 
electrónico el día 15 de octubre de 2021. 

 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia pública.  El 
posible infractor comparece ante 
la audiencia. (Se da inicio a la 
misma) - (práctica de pruebas 
Audio y/o Video - Se hace 

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia 
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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 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

1. Se solicita amablemente remitir acta de audiencia pública del día 28 de octubre de 2021. 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR 

No hay práctica de inspección en lugar, porque las personas vinculadas al proceso no están enteradas de la actuación, como es evidente en la lista de 

chequeo. Una vez, reciban las citaciones y concurran a audiencia pública se procederá a ordenar las pruebas en acatamiento estricto del artículo 223 

literal c) y parágrafo 2 de la ley 1801 de 2016. 

No hay designación servidor público para prestar apoyo y solicitar concepto técnico., porque los convocados a la audiencia pública no están enterados 

del proceso, dado que las citaciones a audiencia no fueron entregadas en las direcciones registradas en el expediente. Una vez se desarrolle la 

audiencia pública se procederá con el decreto de las pruebas y la designación del profesional para que rinda el respectivo informe técnico. No es 

posible la práctica de pruebas a espaldas de los procesados. 

Mediante decisión de fecha 28 de octubre de 2021 se realizó audiencia pública, en el cual se registró la inasistencia a la audiencia pública, sin 

embargo; se evidenció la no entrega de las citaciones a audiencia, por lo cual se decidió nuevamente el envió de las mismas al quejoso y al presunto 

infractor, las citaciones ya fueron libradas y la actuación ya fue registrada en ARCO. 

Por último es necesario resaltar, que los procedimientos administrativos como el GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019, no pueden 

regular la ley 1801 de 2016, dado que la misma tiene reserva legal tal y como ha sido establecido por la Honorable Corte Constitucional que en 

sentencia C-507/14 ha señalado: 

“La expresión reserva de ley tiene varios significados o acepciones, en primer lugar, se habla de reserva general de ley en materia de derechos 

fundamentales, para hacer referencia a la prohibición general de que se puedan establecer restricciones a los derechos constitucionales fundamentales 

en fuentes diferentes a la ley. Sólo en normas con rango de ley se puede hacer una regulación principal que afecte los derechos fundamentales. En 

segundo lugar la expresión reserva de ley se utiliza como sinónimo de principio de legalidad, o de cláusula general de competencia del Congreso, la 

reserva de ley es equivale a indicar que en principio, todos los temas pueden ser regulados por el Congreso mediante ley, que la actividad de la 

administración (a través de su potestad reglamentaria) debe estar fundada en la Constitución (cuando se trate de disposiciones constitucionales con 

eficacia directa) o en la ley (principio de legalidad en sentido positivo). Y en tercer lugar, reserva de ley es una técnica de redacción de disposiciones 

constitucionales, en las que el constituyente le ordena al legislador que ciertos temas deben ser desarrollados por una fuente específica: la ley. En este 

último sentido todos los preceptos constitucionales en los que existe reserva de ley imponen la obligación que los aspectos principales, centrales y 

esenciales de la materia objeto de reserva estén contenidos (regulados) en una norma de rango legal. Es decir, en la ley en cualquiera de las variantes 

que pueden darse en el Congreso de la República, decretos leyes, o decretos legislativos. Las materias que son objeto de reserva de ley pueden ser 

“delegadas” mediante ley de facultades extraordinarias al Ejecutivo para que sea éste quien regule la materia mediante decretos leyes. Pero las 

materias objeto de reserva de ley no pueden ser “deslegalizadas”, esto es, el legislador no puede delegar al Ejecutivo que regule esa materia mediante 

reglamento, en desarrollo del artículo 189.11 de la Constitución.” 

Anexo No. 6 
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Simón Vargas Jiménez 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 8C 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“Al momento de asumir conocimiento de un expediente, el primer paso que 
se realiza es observar el asunto de la querella y su viabilidad, de ser viable se 
fija fecha de audiencia pública, esta fecha se tiene en cuenta de conformidad 
al derecho de turno (artículo 15 de la Ley 962 de 2005). En el orden que se 
avoca conocimiento se fija fecha de audiencia de lunes a viernes cada hora 
iniciando a las ocho (8) de la mañana hasta las cuatro (4) de la tarde, cuando 
se tratan de querellas, ahora bien, si el asunto son comparendos se 
programan cada media hora en los mismos días. El mecanismo que se lleva 
a cabo es un documento (Excel) el cual queda evidenciado la fecha que se 
realizará la respectiva audiencia, hora, y fecha del auto a realizar. Se tiene 
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como medio de verificación el documento en el Drive del cual tienen acceso 
la auxiliar y la secretaria ejecutiva en caso de modificación alguna. 

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

Existen casos que ameritan prioridad, en el caso general se aplica el derecho 
de turno, el cual fue mencionado anteriormente, pero de ser vista una 
necesidad urgente se requiere priorizar como casos en el que se encuentre 
en riesgo la integridad personal, individual o en específico algún derecho 
fundamental y por regla general debe ser mediante petición de parte o 
solicitud de control. 

 

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

Con base en el inventario de información tenemos 2628 expedientes de 
procesos correspondientes al año 2018, 38 expedientes programadas con 
fechas próximas a realizar diligencias, de estos 2590 expedientes con 
Archivo definitivo y 201 con multa general con respecto a la Ley 1801 de 
2016. 

 

¿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.  

Efectivamente existe un apoyo, quien registra las actuaciones en el aplicativo 
ARCO es la auxiliar del despacho, la secretaria ejecutiva y la contratista de 
apoyo a la inspección. Si se han realizado en algunas oportunidades reportes 
en el aplicativo HOLA. Se han presentado inconvenientes en el registro de 
información teniendo en cuenta que en algunos casos quedan duplicados y 
triplicados en el seguimiento, en algunos otros se cierran y luego se observa 
que no quedo registrado la respectiva anotación, al momento de solicitar la 
migración de expedientes de comparendos no se migra el expediente 
respondiendo que no se puede migrar porque no está asociado en el registro 
nacional de medidas correctivas (RNMC). En hoja de anexo remitiré algunos 
de los casos que han sido puestos en conocimiento mediante reportes en 
caso HOLA 

 

 

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

Al momento de recibir la inspección de policía 8 “C” y adelantar la verificación 
física de los expedientes activos y archivados se evidencio que NO coincidían 
en su totalidad el físico con el número de expedientes que aparecían en el 
aplicativo, por lo cual se levantó la respectiva acta de entrega de expedientes 
dejando las novedades respectivas. De los expedientes recibidos por el 
anterior inspector se presentó un caso en el cual se llevó a cabo la 
reconstrucción de un (1) expediente, (despacho comisorio) toda vez que 
luego de ser devuelto en original no llego al despacho comitente. En cuanto a 
la perdida de archivos y/o documentos no se ha presentado en el despacho. 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por la promotora de mejora Gloria Esperanza Pirajon Tejedor 
mediante correo electrónico del 25 de noviembre de 2021 
 

Anexo No. 7 
 
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 

Fecha y Alcaldía Local:  Noviembre 2021 Alcaldía Local de Kennedy – Inspección de policía 8C 

No. Expediente y Caso Arco: 2020584490116642E Caso Arco No. 3525527 

Tipo de actuación: 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x  Folio 1 
Mediante radicado No. 20205810083072 con fecha del 
01/07/2020. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

     Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x  ARCO 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L8-
001098 con fecha del 18 de diciembre de 2020. 
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Revisar cumplimiento de los 
requisitos de forma y tiempo 
establecidos en el art. 79 y 
80 de la ley 1801 de 2016. 

Inspector de 
Policía 

     Si aplica 

Cumple con los requisitos  N/A        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

   No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Mediante auto del día 15 de marzo de 2021 el inspector 
de policía 8C avoca conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Se fija fecha de audiencia pública del día 15 de abril de 
2021. 

Remisión de 
comunicaciones  

Inspector de 
Policía 

    No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

    

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 6 

Por medio del memorando No. 20215840002413 con 
fecha del 23/03/2021 se remite solicitud de visita técnica 
al profesional especializado al predio objeto de 
actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, no se evidencia dicho acuse. 

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.  

Inspector de 
Policía 

x  Folio 4 y 5 

A través del oficio con radicado No. 20215840542491 
con fecha del 23/03/2021 se remite comunicación al 
querellante del anterior auto en la que se fijo fecha de 
audiencia pública para el día 15 de abril de 2021. Al 
revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se 
evidencia oficio de devolución de comunicaciones con 
fecha del 31/03/2021 en donde el notificador deja como 
observación “Se hace devolución del documento porque 
en el lugar no salió nadie se deja formato 31” y se 
identifica la fijación en un lugar visible de la Secretaria 
Distrital de Gobierno el día 12 de abril de 2021 y su des 
fijación el 19 de abril de 2021.  
 
A través del oficio con radicado No. 20215840542461 
con fecha del 23/03/2021 se remite comunicación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública 
del día 15 de abril de 2021. Al revisar acuse de recibido 
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en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de la señora 
Carolina Fernández.  

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 8 

El día 15 de abril de 2021 el inspector de policía 8C lleva 
a cabo la audiencia pública en donde se hace presente la 
parte querellada la señora Alba Lucia Sacristán Manotas 
(hija del querellado, toda vez que el mismo falleció en 
noviembre del año 2020) y no comparece la parte 
querellante Rubiela Castiblanco Ramírez y teniendo en 
cuenta que a la fecha no se presentaron pruebas que 
acreditaran la existencia de los hechos que dieron lugar 
al presente expediente por parte de la quejosa y con el 
fallecimiento de la parte querellada el inspector de policía 
8C resuelve abstenerse de proseguir con el respectivo 
tramite y ordenar el archivo definitivo del expediente. 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Cumplimiento de la orden 
de policía. 

Inspector de 
Policía     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

x  Folio 8 Se evidencia orden de auto definitivo.  

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

1. ¿Por qué motivo no se evidencia informe técnico solicitado el profesional especializado en el memorando No? 20215840002413 con fecha 
del 23/03/2021? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
 
“Teniendo en cuenta que se había realizado solicitud de apoyo por parte del ingeniero o arquitecto de la alcaldía Local en consideración 
que la inspección para ese momento no contaba con apoyo profesional de arquitecto o ingeniero, por tal razón el informe no fue realizado 
ni allegado.” 
 

2. ¿Por qué motivo no se le otorgo un plazo de tres (3) días a la querellante para justificar de su inasistencia a la audiencia pública? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
 
“No se otorgó un plazo de tres días toda vez que las declaraciones expuestas por quien se hizo presente e hija del querellado se 
desprende claramente causal legal para la terminación de la actuación policiva.  Por lo cual el despacho procede a pronunciarse de fondo 
en audiencia la cual fue notificada en legal forma mediante estrado.” 
 

3. ¿Por qué motivo si fallece el querellado, no se continua la actuación con los familiares de primer grado de consanguinidad, en este sentido 
la señora Alba Lucia Sacristán Manotas (hija del querellado)? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
 
“Es claro que, por tratarse de una querella de parte, de carácter civil, se requiere impulso procesal de parte e igualmente la querella se 
instauro en contra del señor PABLO SACRISTAN como persona natural, es decir no le es dado a este despacho modificar las partes o 
realizar trámites de sustitución del querellado, el hecho ocurrido en relación al fallecimiento de la parte querellada es una de las formas de 
terminación anormal de las querellas policivas de carácter civil. Con base a lo anterior se procedió a llevar el trámite que se evidencia en el 
archivo en mención.” 
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Anexo No. 8  
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: RUBY MILENA AVENDAÑO MÉNDEZ 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 8D 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“Atendiendo el acta de reparto entregada por el Profesional 24 se procede a 
realizar el análisis con el fin de determinar si somos competentes o no y se 
procede con el respectivo Avoco fijando fecha y hora de audiencia el cual se 
documenta en el aplicativo Arco, de conformidad al derecho de turno Articulo 
15 de la Ley 962 del 2005 y/ o rechazo y dando cumplimiento al Memorado 
20202200339523 de fecha 17-11-2020. 
Lineamientos Sobre El Reparto En Asuntos De Inspección De Policía. 
El mecanismo que se lleva a cabo en la inspección es diligenciar el archivo 
FUID que tenemos en la inspección tanto de querellas como de comparendos, 
en donde se diligencia los datos del expediente y su posterior elaboración de 
citaciones en el aplicativo arco. 

 

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

No, se tiene en cuenta el Acta de Reparto y el derecho a turno.   

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

La suscrita inspectora recibió los procesos de la Inspección 8D mediante acta 
de entrega del 09 de Julio de 2020. Se recibieron 42 procesos sin avocar e 
inactividad procesal, pero a la fecha han sido avocados y/o rechazados y se 
procedió con el trámite previsto el Articulo 223 de la Ley 1801 del 2016. Sin 
iniciar 0, sin imponer fallo 121.  Medida Correctiva o archivo:29.  Este 
despacho tan pronto recibió la inspección procedió a dar impulso procesal a 
los expedientes del 2018 teniendo en cuenta que se evidenciaba su inactividad 
procesal de los cuales a la fecha se encuentran 88 expedientes con fechas 
próximas a audiencias públicas y visitas técnicas. 
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¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  
¿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.  

El registro en Arco es apoyado por la Dra. Andrea Zabala Caro y Jasbleidy 
Johanna Alarcón Gómez.   
 
SI. En el aplicativo ARCO, a pesar de que tiene algunas falencias se han 
podido cargar los autos de avoco, generar citaciones suspender audiencias y 
reprogramar audiencias. 
 
SI. Han sido reportados. Se proceden a remitir pantallazos de los reportes 
realizados de casos en el aplicativo Hola. En los comparendos es recurrente la 
siguiente solución “no se puede ingresar por que no aparece en RNMC “ 
 

 

 

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

Atendiendo el lineamiento de la Alcaldía local de consolidar el estado actual de 
todos los expedientes asignados a la inspección, se ha venido trabajando junto 
con la técnica Sandra Urrego de Archivo el 14 de septiembre del 2021, se 
realizó una depuración de todos los expedientes  los cuales fueron incluidos en 
el archivo FUID de gestión de la inspección, mediante Memorando 
20215840009453 dirigido al auxiliar administrativo José Giovanny Prada con 
copia a la alcaldesa local de Kennedy, donde se solicitó  el informe de los 
sesenta y siete (67)  expedientes sin ubicación dentro de la inspección 8D  sin 
que a la fecha el auxiliar administrativo de respuesta al miso y la suscrita 
pueda continuar con el procedimiento.” 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 26 de 
noviembre de 2021. 

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

Fecha y Alcaldía Local:  Noviembre 2021, Alcaldía Local de Kennedy 8D 

No. Expediente y Caso Arco: 2020584490115200E Caso Arco: 2259742 

Tipo de actuación:  Art 135.9 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de 
autoridad. 

Profesional 
Grado 24. 

x  Folio 1 
Por medio del radicado No. 20205810077712 con fecha 
del 09/06/2020. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x  ARCO 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L8-
001043 con fecha del 21 de agosto de 2020. 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 2 y 3 
La inspectora de policía 8D el día 28 de agosto de 2020, 
profiere auto en donde dispone avocar conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 2 y 3  
Fija fecha de audiencia pública para el día 18 de 

septiembre de 2020. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 25 

Se identifica informe técnico realizado el día 11 de julio 

de 2021 en donde el profesional deja como observación 

… “Aprobada posterior a la construcción, las 

concordancias de lo construido con lo aprobado, nos 

permitimos anotar que no se cumple con las siguientes 

áreas: antejardines, altura de la edificación, voladizos, 

pisos no habitables, ocupación aislamiento posterior” 
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Por lo que existe un área de contravención de 378.68 

m2.  

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 4 y 9  

A través del radicado No. 20205840306993 con fecha 

del 31/08/2020 se remitió solicitud de visita técnica al 

arquitecto de apoyo para que informe sobre el estado 

actual y avance de la obra, si cuenta con la licencia de 

construcción, las normas de construcción UPZ, normas 

de edificabilidad de acuerdo con el sector y subsector, 

uso del suelo, construcciones en zona de aislamiento 

posterior, tratamiento y modalidad y determinar cuál es 

el presunto infractor. 

Por medio del radicado No. 20215840003823 con fecha 

del 19/05/2021 se evidencia oficio de solicitud de visita 

técnica al profesional especializado para que allegue 

informe técnico del predio objeto de la queja. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se identifica 

dicho acuse. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 10,11 y 28 

A través del oficio con radicado No. 20215840927411 

con fecha del 19/05/2021 se remite citación al presunto 

infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 

programada para el día 04 de junio de 2021. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica firma 

de la señora Marlene Guerrero identificada con No. de 

cedula 41591919. 

Por medio del oficio con radicado No. 20215840927541 

con fecha del 19/05/2021 se evidencia la notificación por 

aviso en la entrada principal del inmueble el día 25 de 

mayo de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo se identifica firma de la señora Marlene Guerrero 

identificada con No. de cedula 41591919. 

A través del radicado No. 20215841982411 con fecha 

del 19/10/2021 se remite comunicación al presunto 

infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 

del día 20 de diciembre de 2021. Al revisar acuse de 

recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma con 

fecha del 22/10/2022. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 5  

El día 18 de septiembre de 2020 la inspectora de policía 
8D llevo a cabo la audiencia pública en donde aclara 
que no se libraron las comunicaciones ni el aviso a las 
partes involucradas en el proceso para que asistieran a 
la audiencia pública del día 18 de septiembre de 2020, 
tampoco fue posible realizar la respectiva visita técnica 
debido a que el contrato del profesional culmino el día 
11 de septiembre de 2020, por lo que la inspectora de 
policía 8D resuelve suspender la presente diligencia 
para el día 04 de junio de 2021 y notificar a las partes 
sobre esta decisión.  
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Reanudación de la audiencia 
un día después del 
vencimiento de la práctica de 
pruebas. (Valora las pruebas 
y emite la decisión en 
derecho) 

Inspector de 
Policía 

 x  Folio 12 

El día 04 de junio de 2021, la inspectora de policía 8D 
lleva a cabo la audiencia pública en donde comparece el 
presunto infractor, el señor Isidro Rafael Córdoba 
Altahona el cual expresa que …“Han tomado a decisión 
de ampliarse dado que prácticamente Bogotá no tiene 
donde construir y que muchas personas toman la 
determinación de construir hacia arriba para ampliar 
pues las capacidades de vivienda por lo tanto aspiro que 
el caso mío le den un tratamiento diferente, en el cual no 
tengo responsabilidad de las fallas que pudieron 
haberse presentado ya que cumplí con todos los 
requisitos del Estado pagando los impuestos”.. Teniendo 
en cuenta lo anterior y que el profesional especializado 
no allego el informe técnico a la inspección, la inspectora 
de policía 8D acuerda con el presunto infractor 
suspender la presente diligencia y realizar visita técnica 
el día 05 de junio de 2021. 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica  

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 
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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 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS 

1. ¿Por qué motivo no se evidencia la comunicación al presunto infractor sobre la audiencia pública del día 18 de septiembre de 2020? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  

 

“En folio 5 del 18 de septiembre de 2020 se puede evidenciar que la suscrita inspectora de policía deja en acta lo siguiente “Revisado el 

expediente previo a dar inicio de la audiencia se advierte que no se libraron las comunicaciones ni el aviso, se observa que el auto de 

avoca es de fecha veintiocho 28 de agosto de 2020, auto mediante el cual se fijo fecha y hora de audiencia en aras de salvaguardar el 

debido proceso y una debida notificación” Como se puede evidenciar en acta del 18 de septiembre se instó al funcionario JOSE GIOVANY 

PRADA a realizar el cumplimiento de sus funciones como él envió de las comunicaciones  en aras de no causar reprocesos al interior de la 

inspección 8 D. La suscrita inspectora deja de presente que cada vez que se practican las audiencias públicas los expedientes salen del 

despacho y pasan a ser cargo del funcionario de planta JOSE GIOVANY PRADA, reiterándole al funcionario de planta que él no envió de 

las comunicaciones, genera un conflicto pues se tienen que reprogramar audiencias, de igual formar en el caso que nos ocupada se puede 

observar que en funcionario tuvo más de un mes para realizar dichas comunicaciones.” 

Anexo No. 10 
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector:   Raúl Alberto Poveda Poveda  
Inspección a cargo:   Inspección de Policía 8E 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“Las mismas se avocan cronológicamente de acuerdo al reparto recibido, y se 
agrupan por su naturaleza asignando un día para cada temática y realizar las 
respectivas diligencias.   
 
El criterio es con base a las fechas de reparto y el mecanismo de registro y 
control de las mismas se realiza a través del libro de Excel, el cual se mantiene 
actualizado día a día y de esa manera contar con una fuente veraz, confiable y 
eficaz.  
 

 

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

No.  

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

Si, por procesos verbal inmediato.  

¿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? 

Sí, se cuenta con el apoyo de los auxiliares administrativos para realizar el 
cargue de información en el aplicativo Arco. En muchas ocasiones se ha 
obstaculizado dicho cargue de información por fallas y errores en el aplicativo.  
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De ser así remita los reportes realizados de 
casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

 

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

No.”  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 26 de 
noviembre   de 2021. 
 

Anexo No. 11 
 
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:  Noviembre 2021 Alcaldía Local de Kennedy– Inspección de policía 8E 

No. Expediente y Caso Arco: 2020223490100702E Caso Arco No. 2014072 

Tipo de actuación: 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x  Folio 1 
A través de oficio bajo radicado No. 20205810019572 con 
fecha del 27/01/2020.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

     Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x  Folio 2 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 27 de febrero 
de 2020 a la inspección de policía 8E.  

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

Inspector de 
Policía 

      

Cumple con los requisitos  N/A        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

   No aplica  

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Mediante auto proferido por el inspector de policía 8E el 
día 01 de septiembre de 2021 resuelve avocar 
conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 

Se fija fecha de audiencia pública para el día 25 de 
noviembre de 2021. 
 
Se Fija nueva fecha de audiencia pública para el día 14 de 
diciembre de 2021.  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

    Las mismas se encuentran cargadas dentro del aplicativo 
ARCO. 

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

Inspector de 
Policía 

     
Se utiliza este mecanismo cuando el proceso es por 

ocupación de hechos. 
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la querella. 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

    

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

Inspector de 
Policía 

     Se utiliza este mecanismo cuando el proceso es por 
ocupación de hechos. 

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

Inspector de 
Policía 

   Por el volumen de expedientes y basto archivo se dificulta 
esta práctica. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 4 

Por medio del memorando con radicado No. 
20215840010993 con fecha del 20/10/2021 se remite 
solicitud de visita técnica al profesional de apoyo para que 
verifique la situación actual del predio. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse. 

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.  

Inspector de 
Policía 

X  ARCO 

Al revisar el aplicativo Arco, se evidencia oficio de citación 
con radicado No. 20215842000301 con fecha del 
27/10/2021 a la parte querellante con el fin de que asista a 
la audiencia pública programada para el día 25 de 
noviembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se evidencia firma del señor José Miguel 
Moreno el día 08 de noviembre de 2021.  
 
Dentro del aplicativo Arco, se refleja oficio de citación con 
radicado No. 20215842000321 con fecha del 27/10/2021 a 
la parte querellada con el fin de que asista a la audiencia 
pública programada para el día 25 de noviembre de 2021. 
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
evidencia firma del señor Duván Sánchez el día 08 de 
noviembre de 2021.  

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

   No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
Nota: las observaciones subrayadas son las indicadas por el inspector de policía. 
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Anexo No. 12 
 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Andrés Fernando Zuluaga Franco 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 8F 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“Efectivamente se revisa el reparto que llega a la Inspección en forma 
cronológica, sin distingo de temática de tal manera que en la medida que 
llega reparto se va analizando. Las fechas se van asignando, dando 
prelación a las querellas de años anteriores, de igual manera en la 
medida que se desarrollan audiencias se fija nueva fecha, tenemos libro 
radicador de fechas donde quedan consignada la programación y 
archivo de Excel 

 

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

No existen priorizaciones salvo solicitud de personería o Gobierno  

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

Si existen procesos todos avocados y en trámite de tomar la decisión de 
fondo que corresponda, respetando el debido proceso y derecho de 
contradicción  

 

¿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.  

No realizo registro en el aplicativo ARCO dicha labor la realizan los 
auxiliares y Abogados de la inspección, si hemos presentado 
inconvenientes por caída general del sistema, se ha realizado reporte 
verbal con la Ingeniera María José  

 

 

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

De los expedientes que se recibieron no se ha evidenciado a la fecha 
perdida de documentos, archivos o expedientes.” 

  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por la promotora de mejora Gloria Esperanza Pirajon mediante 
correo electrónico del 25 de noviembre de 2021. 

 
Anexo No. 13 
 
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:  Noviembre 2021 Alcaldía Local de Kennedy– Inspección de policía 8F 

No. Expediente y Caso Arco: 2019584490124635E Caso Arco No. 2013015 

Tipo de actuación: 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x  Folio 1 
A través de oficio bajo radicado No. 20195810291412 con 
fecha del 09/12/2019.  

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

    Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 

x  Folio 2 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 18 de 
diciembre de 2019 a la inspección de policía 8F.  
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222-24 

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

Inspector de 
Policía 

      

Cumple con los requisitos  N/A        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

   No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Mediante auto proferido por la inspectora de policía 8F a 
través del oficio con radicado No. 20205840012753 con 
fecha del 08/01/2019 resuelve avocar conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 26 de agosto 
de 2020. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

    No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

    No se identifica 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

    

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

Inspector de 
Policía 

     No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

   No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

   No se identifica 

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.  

Inspector de 
Policía 

x  Arco  

Dentro del aplicativo Arco se identifica oficio con radicado 
No. 20215842004171 con fecha del 22/10/2021 en donde 
se remite al querellante comunicación sobre la audiencia 
púbica del día 04 de noviembre de 2021. Al revisar acuse 
de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de 
devolución de comunicaciones con fecha del 29 de octubre 
de 2021 en donde el notificador deja como observación “Al 
llegar al predio la persona que atiende manifiesta no 
conocer al destinatario por oficio”  
 
En el aplicativo Arco se evidencia oficio con radicado No. 
20215842004181 con fecha del 22/10/2021 en donde se 
remite citación al querellado de la audiencia pública del día 
04 de noviembre de 2021. Al revisar acuse de recibido en 
el aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución de 
comunicaciones en donde el notificador deja como 
observación “No lo conocen en el 1 piso ni en el 2 piso” 
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 Acta de Audiencia.  
Inicio de la Audiencia 
pública.  El posible infractor 
comparece ante la 
audiencia. (Se da inicio a la 
misma) - (práctica de 
pruebas Audio y/o Video - Se 
hace necesario suspender 
audiencia y practicar durante 
el término de cinco (5) días - 
se señala nuevamente fecha 
de reanudación)   

Inspector de 
Policía 

   No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

     No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

    No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

     No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

     No se identifica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

     No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

     No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No se identifica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

    

No se identifica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía     

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

Inspector de 
Policía 

    

No se identifica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No se identifica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

   No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  
 

1. ¿Por qué motivo no se enviaron las comunicaciones a las partes involucradas en el proceso sobre la audiencia pública del día 26 de 
agosto de 2020? 

 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
“Me es imposible contestar a esa pregunta, teniendo en cuenta que inicie labores en la Inspección 8F a mediados de septiembre de 2020.”  

 
2. ¿Por qué motivo no se llevó a cabo la audiencia pública del día 26 de agosto de 2020, toda vez que no soporta una justificación en el auto 

que modifica fecha de audiencia?  
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
“Me es imposible contestar a esa pregunta, teniendo en cuenta que inicie labores en la Inspección 8F a mediados de septiembre de 2020.” 

 
3. De las citaciones remitidas a las partes para asistir a la audiencia pública fijada para el día 4 de noviembre de 2021, se identifica que en el 

aplicativo Orfeo no se conocen los destinatarios, por lo que se entiende que no se surtió el acuse de recibo. De lo anterior ¿se notificó por 
aviso?  
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR  
“La Inspección da credibilidad a los informes de notificación con fechas 29 de octubre y 2 de noviembre de 2021, por lo que no es 
procedente notificar por aviso a las partes a sabiendas que no viven en las direcciones denunciadas en la queja inicial.” 
 

4. Se solicita amablemente remitir el acta de audiencia pública del día 04 de noviembre de 2021. 
“Se adjunta acta del 4-11-21 que ordena el archivo del expediente”. 
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Anexo No. 14 
 
Lista No. 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector:  GLORIA ISABEL CASTILLO GARCIA  
Inspección a cargo: Inspección 8 G Distrital de Policía  
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“Al recibir el expediente por reparto de la Coordinación Gestión Policiva, se 
procede a imprimir el acta de reparto.  
 
Se profiere auto de avocar conocimiento ordenando que se de aplicación al 
procedimiento señalado en el artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia y se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia pública 
requerida, y demás disposiciones como remitir la comunicación 
correspondiente en cumplimiento al numeral 2 ibidem, además de ordenar la 
práctica de visita técnica, en caso de que el asunto bajo conocimiento lo 
requiera.   
 
Esta fecha se señala conforme al derecho de turno (artículo 15 de la Ley 962 
de 2005) y de acuerdo con la fecha de reparto en que han llegado a la 
Inspección.  
 
El mecanismo de registro que maneja esta Inspección es una base de datos 
donde se anota la fecha y hora de la audiencia, la cual se señala en el libro 
radicador de audiencias que maneja directamente la Inspectora y que una vez 
se evacua un impulso, inmediatamente se señala la fecha que corresponda 
para continuar la audiencia. que se lleva a cabo es un documento.  
 
Al encontrarse registrada en la base de datos, se tiene la posibilidad de 
consultar la ubicación del expediente en caso de que se requiera atender 
alguna petición en relación con el mismo frente a los usuarios o entidades. 
 
El auxiliar administrativo igualmente deberá registrar el auto de avocar con la 
fecha señalada en el aplicativo ARCO.   
   

 

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

En esta Inspección no existen casos con asignación de prioridad debido al 
cumplimiento de artículo 15 de la Ley 962 de 2005), salvo que por acción de 
tutela se ordene por la autoridad judicial señalar una fecha inmediata para 
atender el asunto. Precisando que al momento de la reubicación laboral fue 
preciso dar prioridad a los expedientes contra la Integridad Urbana a efectos 
de impedir que ocurriera la caducidad de la acción.  

 

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

A la fecha se registran treinta y dos (32) expedientes correspondientes al año 
2018, respecto de los cuales se ha surtido impulso procesal en todos desde el 
mes de septiembre de 2021, a la fecha todos están para audiencia final, y 
proferir decisión de fondo.   

 

¿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.  

Para este momento NO existe un apoyo, que registre las actuaciones en el 
aplicativo ARCO, en consideración a que desde el mes de octubre la auxiliar 
con la que se contaba, LINA JOHANNA RUIZ fue asignada a otra Inspección y 
a la fecha no se a enviado ningún remplazo por parte de la Dirección de 
Talento Humano.  
 
Si se han realizado en algunas oportunidades reportes en el aplicativo HOLA. 
 
Se han presentado inconvenientes con el aplicativo ARCO debido a que la 
clave de usuario no permitió ingresar, igualmente se presentaron fallas en el 
registro de información por duplicidad, imposibilidad de realizar ajustes en la 
información. 
 
En hoja de anexo remitiré algunos de los casos que han sido puestos en 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 57 de 62 

 

conocimiento mediante reportes en caso HOLA. 

 

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

Al momento de recibir la inspección de policía 8 “G” y adelantar la verificación 
física de los expedientes activos y archivados se evidencio que NO coincidían 
en su totalidad el físico con el número de expedientes que aparecían en el 
aplicativo, por lo cual se levantó la respectiva acta, dejando las novedades 
respectivas y se procedió a la reconstrucción de los mismos.  
 
En cuanto a la perdida de archivos y/o documentos no se ha presentado en el 
despacho. 
 
Si se evidenció al momento de asumir esta Inspección que los auxiliares 
administrativos no incorporaban la correspondencia recibida a los expedientes 
al que pertenecían.” 
 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 29 de 
noviembre de 2021. 
 
 

Anexo No. 15 
 
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:  Noviembre 2021 Alcaldía Local de Kennedy – Inspección de policía 8G 

No. Expediente y Caso Arco: 2019584490115993 caso Arco No. 1478891 

Tipo de actuación: 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x  Folio 1 
A través de oficio bajo radicado No. 
20195810268032 con fecha del 07/11/2019.  

Competencia y 
jurisdicción  

Profesional 
especializado 
222-24  

     Si aplica 

Asignar queja por 
reparto 

Profesional 
especializado 
222-24 

x  Folio 2 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 18 
de noviembre de 2019 a la inspección de 
policía 8G. 

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

Inspector de 
Policía 

      

Cumple con los 
requisitos  

N/A        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

   No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   
Mediante auto proferido por la inspectora de 
policía 8G el día 11 de diciembre de 2019 
resuelve avoca conocimiento. 

Señalar fecha y hora 
para audiencia pública 
dentro de (5 días), 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 11 
de mayo de 2020.  
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solicitando al presunto 
infractor que día de 
audiencia aporte 
elementos probatorios. 

Remisión de 
comunicaciones  

Inspector de 
Policía 

   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 

Comunicar del inicio de 
la actuación al 
personero. 

Inspector de 
Policía 

     

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x  Página 14 

Se identifica informe técnico número AT – 477- 
2021 por parte de la arquitecta Adriana 
Tangarife Carvajal con fecha del 18/08/2021 en 
donde describe que “Para el momento en que 
se realiza esta visita administrativa nadie 
atiende en los apartamentos involucrados y por 
consiguiente NO se permite el ingreso para 
verificación al interior. Se procede a contactar 
telefónicamente al querellante quien manifiesta 
que el querellado ya soluciono el problema de 
humedades reparando en sitio, se le informa el 
día y hora de la audiencia 26 de agosto de 
2021, el querellante informa que no puede 
asistir a audiencia pública dado que se 
encuentra fuera de Bogotá” 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 6 y 
página 12  

Por medio del memorando con radicado No. 
20205840008871 con fecha del 10/01/2020 se 
remite solicitud de informe técnico al arquitecto 
asignado con el fin de que practique visita 
técnica al inmueble objeto de la querella. Al 
consultar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, 
no se evidencia dicho acuse.   
 
Mediante oficio con radicado No. 
20215841485471 con fecha del 02/08/2021 se 
remite solicitud de informe técnico al profesional 
especializado con el fin de que practique visita 
técnica al predio objeto de la querella. Al 
consultar acuse de recibido en el aplicativo 
Orfeo, no se evidencia dicho acuse.  
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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.  

Inspector de 
Policía 

x  Folio 4, 5 
pagina 12 y 13 

A través del oficio con radicado No. 
20195830581531 con fecha del 24/12/2019 se 
remite citación al querellante de la audiencia 
pública para el día 11 de mayo de 2020. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, 
no se identifica, sin embargo, en el aplicativo 
Arco si se evidencia con fecha de recibido 
13/01/2020, por lo que genera incertidumbre 
toda vez que se debería identificar la 
trazabilidad del expediente en el aplicativo 
Orfeo.  
 
Por medio del radicado No. 20205830005111 
con fecha del 08/01/2020 se remitió citación al 
querellado sobre la audiencia pública 
programada para el día 11 de mayo de 2020. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, 
se evidencia planilla del CDI – Kennedy con 
fecha del 10/01/2020 en donde no se soporta el 
recibido del oficio por parte del querellado, toda 
vez que en la planilla no se evidencia la 
dirección del mismo, su nombre ni el número de 
radicado, sin embargo, dentro del expediente 
se identifica sello con fecha del 25 de febrero 
de 2020 y en el aplicativo Arco se observa sello 
de recibo con fecha del 13/01/2020. 
 
A través del radicado No. 20215841600871 con 
fecha del 20/08/2021 se remitió citación al 
querellado con el fin de que asista a la 
audiencia pública programada para el día 26 de 
agosto de 2021. Al revisar acuse de recibo en 
el aplicativo Orfeo, se identifica sello por parte 
del conjunto residencial Camino del Parque I 
con fecha del 24/08/2021. 
 
Por medio del radicado No. 20215841598601 
con fecha del 19/08/2021 se remitió citación al 
querellante con el fin de que asista a la 
audiencia pública programada para el día 26 de 
agosto de 2021. Al revisar acuse de recibo en 
el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho 
acuse.  

 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 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 16 

 
El día 26 de agosto de 2021 la inspectora de 
policía 8G llevo a cabo la audiencia pública en 
donde las partes involucradas en el proceso no 
se hicieron presentes, teniendo en cuenta el 
anterior  informe técnico de día 18 de agosto de 
2021 en donde la arquitecta describe que tomo 
contacto vía telefónica con el querellante el cual 
manifestó que se efectuaron los respectivos 
arreglos de humedad la inspectora de policía 
8G resuelve decretar la terminación de la 
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término de cinco (5) 
días - se señala 
nuevamente fecha de 
reanudación)   

presente querella y decretar el archivo del 
expediente.  

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica 
 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 
 

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

Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

 

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

Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

 

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

Inspector de 
Policía 

     
No aplica 

 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 
 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 
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Materializar la 
decisión Se pronuncia 
el auto según lo 
establecido en la 
segunda instancia.  

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 
 

Verificación del 
cumplimiento de la 
decisión interpuesta por 
el recurso.  

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 
 

Cumplimiento de la 
orden de policía. 

Inspector de 
Policía     

No aplica  

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica  

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica  

Se emite el auto 
ordenando archivo 
definitivo.  

Inspector de 
Policía 

   

El día 26 de agosto de 2021 la inspectora de 
policía 8G llevo a cabo la audiencia pública en 
donde las partes involucradas en el proceso no 
se hicieron presentes y teniendo en cuenta el 
anterior informe técnico del día 18 de agosto de 
2021 en donde la arquitecta describe que 
contacto al querellante vía telefónica el cual 
manifestó que se efectuaron los respectivos 
arreglos de humedad, la inspectora de policía 
8G resuelve decretar la terminación de la 
presente querella y decretar el archivo del 
expediente. 

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. ¿Por qué motivo no se realizó la audiencia pública programada para el día 11 de mayo de 2020?  
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “La suscrita Inspectora 8 G Distrital de Policía, asumió el conocimiento de los asuntos a 
cargo en el mes de septiembre de 2020, por reubicación laboral de acuerdo con memorando de la Dirección de Talento Humano.  
 
La audiencia pública programada para el 11 de mayo de 2020 no se llevó a cabo por cuanto la Alcaldía Local de Kennedy tenía 
suspendidos términos procesales por Resolución No. 266 de 2020 proferida por la alcaldesa Local y de conformidad con el cuadro anexo 
 

 

Fecha Acto administrativo Autoridad que lo expide Inicio 
suspensión 

Fin suspensión 

18-03-20 Resolución 204 Alcaldía Local Kennedy 18/03/20 01/04/20 

24-03-20 Resolución 205 (amplía términos) Alcaldía Local Kennedy 18/03/20 13/04/20 

13-04-20 Resolución 218 Alcaldía Local Kennedy 13/04/20 27/04/20 

27-04-20 Resolución 266 Alcaldía Local Kennedy 27/04/20 11/05/20 

10-05-21 Decreto 126 (Art. 23 suspensión Alcaldía Mayor de Bogotá 11/05/20 25/05/20 
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general) 

24-05-21 Decreto 128 (ART. 5 suspensión 
general) 

Alcaldía Mayor de Bogotá 25/05/20 01/06/20 

31-05-21 Resolución 408 
(Exceptúa lo dispuesto en Res. 426 del 
3 abril/20 SDG en cuanto al trámite de 
PVA comparendos COVID) 

Alcaldía Local Kennedy 
(Se entiende que el trámite de los 
demás asuntos continúa 
suspendido.) 

01/06/20 16/06/20 

16-06-21 Resolución 456 
(Exceptúa lo dispuesto en Res. 426 del 
3 abril/20 SDG en cuanto al trámite de 
PVA comparendos COVID) 

Alcaldía Local Kennedy 
(Se entiende que el trámite de los 
demás asuntos continúa 
suspendido.) 

16/06/01 01/07/20 

 
 

2. ¿Por qué motivo se evidencia una demora de más de un año en la fijación de una nueva fecha de audiencia pública? Dado que la 
primera se estableció para el 11 de mayo de 2020 y la segunda para el 26 de agosto de 2021 
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR:  
 
“Al momento de asumir el conocimiento de los asuntos a cargo de la Inspección G Distrital de Policía, cuyo inventario registraba un número 
superior a los 3000 expedientes (PVI y PVA) y habida cuenta que la Alcaldía Local de Kennedy suspendió términos procesales por un 
período del 18 de marzo al 1 de julio de 2020, se precisó impulsar la totalidad de los expedientes activos en la Inspección conforme al 
orden de fechas que tenía señalada la anterior titular del despacho, esto es, siguiendo el orden cronológico y con fundamento en que 
durante casi seis (6) meses ningún expediente tuvo impulso, pese a que en esta Inspección se realizan un número superior a las 20 
audiencias diarias de martes a jueves de cada semana y para este expediente ese fue el período que llevó realizarla.  
 
Por otra parte, se puede observar que el expediente ingreso al despacho el 10 de agosto de 2021 (Folio 7) y se fijó fecha para llevar a 
cabo audiencia pública para el día VEINTISEIS (26) de agosto de 2021, es decir con una distancia de tan solo quince (15) días, en 
consideración a que ya se habían venido evacuando acciones respecto de las cuales existiera algún riesgo.” 
  

 
3. ¿Por qué motivo no se evidencia acuse de recibo de la parte querellante en el aplicativo Orfeo sobre la citación de la audiencia 

pública del día 11 de mayo de 2020?   
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR:  
 
“De acuerdo con la información recibida de los auxiliares administrativos que laboraban para el momento en la Inspección, pese a haberse 
elaborado las comunicaciones ordenadas por el numeral 2 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, no se les 
registraron en  planilla de envío ni se remitió la citación debido a la suspensión de términos procesales mencionados en la parte 
precedente y en aras a que los ciudadanos no perdieran su tiempo acudiendo a la sede de las Inspecciones de Policía, habida cuenta que 
no había personal en las oficinas que atendiera a los usuarios.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


