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MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 9 de julio de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DRA. ROSA ISABEL MONTERO TORRES  
 Alcaldesa Local de Puente Aranda (E) 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Puente Aranda. 
 
 
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 Puente Aranda. 
 
 
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 (78 folios) 

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

Sección I:  Destinatarios  

 
 Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno. 
 Dra. Rosa Isabel Montero Torres – alcaldesa Local de Puente Aranda  

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

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

2. Alcance de la 
auditoría 

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

3. Criterios de la 
auditoría 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Metodología  

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

1. Periodo de 
Ejecución 

10-05-2021 al 09-07-2021 

 
 

 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 
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 Limitaciones. 
 
 
El día 17 de junio de 2021, se remitió correo electrónico a la inspectora de policía 16D, Ginna 
Marcela Bohórquez Lesmes, con el fin de que remitiera respuesta a las preguntas relacionadas en 
las listas de chequeo No. 1, 2 y 3. La Promotora de mejora Elizabeth peña Salazar, por medio del 
correo electrónico con fecha del 21/06/2021, manifestó: “que la Dra. Ginna se encuentra en 

incapacidad desde el 11 hasta el 25 de junio, razón por la cual no ha enviado la información requerida.” 
 
No obstante, no se remitió la información solicitada, por tanto, lo anterior constituye una limitación 
el ejercicio de Auditoria dado que no se tuvo respuesta a las observaciones presentadas en las 
listas de chequeo adjuntas, incumpliendo lo dispuesto en la Carta de representación. 
 
 
1. Resultados 
 

1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad 
 
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes en la Alcaldía Local de Puente Aranda 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 44.530 actuaciones distribuidas por inspección y estado de proceso así: 

Grafica No. 1 
 

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

*El estado En blanco y ADMON corresponde a expedientes los cuales están pendientes por identificar. 
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Lo anterior permite observar que el 52.12% es decir 23.213 se encuentran SIN REPARTO, y el 
47.87% restante (21.317) se encuentran con REPARTO, lo cual implica una gran cantidad de 
expedientes sin ningún tipo de impulso procesal. 
 

Ahora bien, respecto de los tipos de procesos la mayor parte de ellos pertenecen al proceso verbal 
Inmediato con 40.346 actuaciones y 4184 al Proceso Verbal Abreviado de las temáticas que 
corresponden al objeto de la presente auditoria de proceso verbal abreviado, 1544 corresponden a 
integridad urbanística y 625 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 en los Tableros de Control de Power Bi permite evidenciar 

una gestión del 12,7% que equivale a 5.567 actuaciones cerradas por parte de los inspectores de 

policía de la Localidad de Puente Aranda en el sistema ARCO y un 87.3% en estado abierto. 

 

Grafica No. 3 

 

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva. 
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Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera retrasos en 
el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la comunidad que reclama 
justicia policiva o solución de conflictos en materia de convivencia. 

Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de policía, 
en relación con el registro en el aplicativo ARCO, manifestaron que la herramienta presenta fallas y 
no les permite realizar el registro de la documentación. 

Frente a lo anterior se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores de los soportes de las 
inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO, las cuales fueron remitidas a esta oficina, así 
mismo, el Director de Tecnologías e información Jorge Bernardo Gómez Rodríguez, remitió a la 
Oficina de control Interno, los reportes de casos Hola relacionados con el aplicativo ARCO del 
periodo 01/01/2020 al 06/04/2021 obtenido lo siguiente: 

Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

Proyecto 
No. 

Caso 
Categoría Descripción Usuario 

Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

Aplicativo 
de apoyo 

HOLA 23271 
REPORTAR 

FALLAS 

Se adjunta un pantallazo del aplicativo ARCO, presenta el 
siguiente inconveniente a la hora de guardar los comparendos 
seleccionados para someter a reparto, no dejar continuar con el 
proceso respectivo, se solicita que por favor nos ayuden ya que 
hay mucho atraso en el trámite de comparendos. 

Pedro Darío 
Álvarez 
Castañeda 

10/01/2020   31/01/2020 ARCO 

HOLA 24205 
REPORTAR 

FALLAS 

Teniendo en cuenta que no se puede ingresar ningún tipo de 
dato al expediente de la referencia, solicito por favor permitir el 
acceso ya que se debe archivar el mismo. 
 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

18/02/2020 25/02/2020 ARCO 

HOLA 24220 
REPORTAR 

FALLAS 
"Hoy se intenta ingresar al aplicativo para verificar información y 
actualizar y ha sido imposible” 

Ginna Marcela 
Bohórquez 
Lesmes 

18/02/2020 18/02/2020 ARCO 

HOLA 24708 
REPORTAR 

FALLAS 

"Al intentar cargar las actas de los siguientes comparendos, 
asignados a esta inspección se evidencia una falla en rojo error 
en la regla pva, solicito se pueda continuar con la actualización 
ya que este despacho se encuentra realizando el cargue de los 
documentos de los expedientes asignados,  
1. 2018223490171618E   ARCO 49273 
2. 2018223490157309E   ARCO 50183 
3. 2018223490174263E   ARCO 706261    

Ginna Marcela 
Bohórquez 
Lesmes 

28/02/2020 02/03/2020 ARCO 

HOLA 24713 
REPORTAR 

FALLAS 

Teniendo en cuenta que el expediente de la referencia este no se 
puede trabajar ya que al entrar al sistema aparece en rojo el ítem 
con caso 118328 y se hace necesario para subir la multa 
respectiva al sistema    

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

28/02/2020 02/03/2020 ARCO 

HOLA 24721 
REPORTAR 

FALLAS 

El día de hoy se intenta actualizar los siguientes expedientes, 
pero no ha sido posible porque se registra un error:  
1. 2019664870114517E   ARCO 42814 
2. 2019223490110681E   ARCO 41863 
3. 2019223490107007E   ARCO 47322 
4. 2019223490106674E   ARCO 45462 
5. 2019664870106591E   ARCO 40550 
6. 2019664870107724E   ARCO 38754 
7. 2019664870115836e   ARCO 38522 

Ginna Marcela 
Bohórquez 
Lesmes 

28/02/2020 02/03/2020 ARCO 
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Lo anterior se requiere ya que este despacho se encuentra en 
actualización del sistema y ha sido imposible por el error que 
arroja en rojo con anotación un error ha sido detecto en la regla 
pva. 

HOLA 24865 
REPORTAR 

FALLAS 

"El día de hoy se ha intentado actualizar el aplicativo y no se ha 
podido el sistema consigan que ha ocurrido un error y de persistir 
comunicarse con el gestor se anexa evidencia” 
 

Ginna Marcela 
Bohórquez 
Lesmes 

03/03/2020 04/03/2020 ARCO 

HOLA 25710 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar actuación de arco en la Inspección 16 C 
Distrital de Policía, debido a que estaba en encargo en la 13 c de 
Policía. 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

20/04/2020 20/04/2020 ARCO 

HOLA 26316 
REPORTAR 

FALLAS 

Por medio del presente solicito colaboración ya que venía 
realizando un trabajo en el aplicativo y de un momento a otro 
dejo de funcionar. Quedo en espera de una pronta solución ya 
que se me hace indispensable para el trabajo que vengo 
realizando. 

Nur Tatiana 
Casas Morad 

14/05/2020 18/05/2020 ARCO 

HOLA 26732 
REPORTAR 

FALLAS 

Estoy intentando archivar 350 expedientes desde la semana 
pasada y el aplicativo arco no actualiza para no actualiza para 
poder subir el auto de archivo y proceder su archivo   
 
1.)  le doy resolver pva y actualizar para archivar y subir el auto 
de archivo en pdf para abstener de conocer poder archivar, pero 
no actualiza siempre se queda así y necesitamos archivar en 
arco 420 comparendos. 2.) el día de hoy fui a ingresar me sale ( 
El usuario “gobiernobogota.gov.co\sebastian.bello” está inactivo 
en Bizagi ) tal Cual como adjunto el pantallazo sin permitirme el 
ingreso al aplicativo." 

Sebastián 
Bello Alfaro 

01/06/2020 03/06/2020 ARCO 

HOLA 28784 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de reportar fallas en el expediente de la referencia, 
debido que cuando entra al aplicativo sale se encuentra para 
reparto y no se puede hacer las anotaciones del caso y se 
necesita para archivar el mismo 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

08/09/2020 21/09/2020 ARCO 

HOLA 28863 
REPORTAR 

FALLAS 

Debido a que estoy trabajando en el expediente de la referencia 
y no he podido seguir haciendo el trámite respectivo por cuanto 
sale sección inactiva, por favor recargue work portal de bizagi 
gracias, espero pronto respuesta para dar trámite respectivo e 
igualmente me saca del sistema arco. 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

19/09/2020 21/09/2020 ARCO 

HOLA 29021 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar se active el expediente de la referencia por 
cuanto dice que el trámite se encuentra cerrado y este se 
encuentra en trámite, por lo anterior no se puede hacer los 
seguimientos en el aplicativo y se necesita para enviar las 
comunicaciones respectivas 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

24/02/2020 02/03/2020 ARCO 

HOLA 29494 
REPORTAR 

FALLAS 

"Al realizar consultas no se despliega la pantalla no se pueden 
realizar búsquedas, se requiere para actualizar el sistema arco” 
 

Ginna Marcela 
Bohórquez 
Lesmes 

02/10/2020 09/10/2020 ARCO 

HOLA 29868 
REPORTAR 

FALLAS 

"Buenas tardes, quiero poner en conocimiento la falla que 
presenta ARCO, cada vez que intento ingresar un expediente 
genera un error, que lo adjunto. Igualmente, si pasan 2 minutos o 
más se cierra la sesión, que posibilidad que se aumente dicho 
tiempo." 

Pedro Darío 
Álvarez 
Castañeda 

19/10/2020 26/10/2020 ARCO 

HOLA 29870 
REPORTAR 

FALLAS 
Al momento de pretender generar una carátula siempre genera 
un error en el que indica: "Sesión inactiva” 

Pedro Darío 
Álvarez 
Castañeda 

19/10/2020 26/10/2020 ARCO 

HOLA 29872 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación del expediente 
2019663490100740E ya que colocar caso no deja seguir con el 
trámite de audiencia y este se debe enviar a la Alcaldía local por 
competencia, gracias y el numero caso se pone en rojo y no se 
pude hacer el seguimiento 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

19/10/2020 19/10/2020 ARCO 

HOLA 29947 
REPORTAR 

FALLAS 
Atentamente, me permito solicitar sea verificado mi usuario de 
ARCO, toda vez que no me está apareciendo la opción buscar 

Alba Lucia 
Rodríguez 

21/10/2020 26/10/2020 ARCO 
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por número de caso que normalmente está en la parte superior 
derecha del inicio. 

Betancur 

HOLA 30289 
REPORTAR 

FALLAS 

Atentamente, me permito informar que mi usuario de ARCO no 
me permite realizar modificaciones en los expedientes y así 
mismo no aparece con la información de todos los expedientes 
no aparece en la bandeja de entrada del aplicativo es como si el 
usuario no estuviera asociado a la Inspección 16A. Adjunto 
pantallazos. Atentamente solicito sea resuelto con la mayor 
prontitud pues se requiere actualizar información en ARCO hasta 
el 15 de noviembre según instrucciones de la secretaria Distrital 
de Gobierno. 

Alba Lucia 
Rodríguez 
Betancur 

04/11/2020 10/11/2020 ARCO 

HOLA 30416 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación del expediente 
2019663490100269e teniendo en cuenta que en arco aparecen 
radicados dos quejas por el mismo motivo, al buscar no se puede 
hacer seguimiento   

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

09/11/2020 09/11/2020 ARCO 

HOLA 31933 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación del expediente 
2017663890100147e teniendo en cuenta que no se puede 
trabajar el mismo por cuanto está por definir caso migrado, se 
debe enviar para la alcaldía por competencia 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

21/01/2021 21/01/2021 ARCO 

HOLA 32184 
REPORTAR 

FALLAS 

Se solicita se active el expediente 2017663890100147E teniendo 
en cuenta que aparece en el sistema como caso abreviado etapa 
migrado, aparece como usuario la Dra. Edith Rodríguez Salgado 
y el administrador, se necesita enviar a la Alcaldía Local de Pte 
Aranda por competencia y no se puede realizar el trámite 
respectivo 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

03/02/2021 04/02/2021 ARCO 

HOLA 32237 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación del expediente de la referencia 
teniendo en cuenta que se encontrar en el consejo de justicia en 
segunda instancia y mismo se encuentra definir etapa caso 
migrado y aparece la dra Edith Rodríguez Salgado y no se puede 
hacer el seguimiento respectivo del mismo, agradeciendo la 
atención prestada a la presente. 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

08/02/2021 09/02/2021 ARCO 

HOLA 32315 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar activar el expediente 2017664490101085E 
teniendo en cuenta que se encuentra definir caso migrado y está 
en la usuaria la Dra Edith Rodríguez y se necesita trabajar en el 
para el archivo definitivo del mismo 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

11/02/2021  ARCO 

HOLA 32317 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación de los expedientes que a 
continuación se relacionan así: 
Expediente No 2020663490103950E Actividad Económica caso 
No 2585585. 
expediente No 2020663490104017E Espacio Público caso No 
26263882  
Expediente No 2020663490103231E Perturbación      Caso No 
2335798. 
Expediente No 20206634901032356E perturbación caso 
2341821. 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

11/02/2021  ARCO 

HOLA 32400 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación del expediente 
2017664490101170E ya que el entrar al aplicativo de arco se 
encuentra para reanudar audiencia y aparece la Dra. Edith 
Rodríguez y en l actualidad ella no está como titular del 
Despacho, y se necesita para poder hacer el seguimiento del 
mismo y poder archivar 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

16/02/2021 22/02/2021 ARCO 

HOLA 32529 
REPORTAR 

FALLAS 

Para reiterar la asignación del expediente por urbanismo 
201766490101170E ya que se debe hacer seguimiento y en caso 
hola 32400 me enviaron comunicación que ya había sido 
solucionado, pero al entrar queda el expediente en reanudar 
audiencia y no deja seguir con el trámite para el respectivo 
archivo, esta creado por la Dra Edith, pero ya no se encuentra en 
esta Inspección POR QUE se solicita nuevamente activar el 
expediente, el anterior hola es 32400 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

23/02/2021 26/02/2021 ARCO 

HOLA 32646 REPORTAR Amablemente solicito se realice el cargue del comparendo Pedro Darío 26/02/2021  ARCO 
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FALLAS correspondiente al expediente de policía No. 11-001-6-2020-
30295, el cual no se encuentra cargado al aplicativo y no permite 
conocer el procedimiento efectuado, este comparendo 
corresponde a los realizados de manera virtual. 

Álvarez 
Castañeda 

HOLA 32710 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar activación de expediente 
2018663880100092E ya que en este momento no se poder 
hacer el seguimiento para el archivo de las diligencias y no 
puedo subir el último auto, agradezco la atención presentada a la 
presente 

Henry Ulfrido 

Peñalosa 

Aguilar 
02/03/2021 03/03/2021 ARCO 

HOLA 32787 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar la activación del expediente 
2020663490100211e ya que en el sistema aparece como 
cancelado y deja hacer el seguimiento para el archivo de las 
diligencias 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

04/03/2021  ARCO 

HOLA 32897 
REPORTAR 

FALLAS 

Solicito comedidamente se sirva anular las actas de reparto 
001191-01189 en razón a que nuevamente están cargando más 
reparto a la inspección 16 a, el mes de enero recibí 27, en 
febrero 12 y ahora 13. Lo que es una clara sobrecarga, ya que a 
las demás inspecciones no soportaron la anterior sobrecarga, 
que, para nivelar las cargas, sacar a esta inspección de estos 
repartos y repartir entre las cuatro inspecciones restantes para 
así lograr equidad y equilibrio de cargas. 

Nelsa Bayona 
Córdoba 

09/03/2021  ARCO 

HOLA 33216 
REPORTAR 

FALLAS 
Se está tratando de ingresar al aplicativo ARCO y genera aviso 
de usuario inactivo, solicito se solucione el inconveniente 

Pedro Darío 
Álvarez 
Castañeda 

24/03/2021 31/03/2021 ARCO 

HOLA 33238 
REPORTAR 

FALLAS 

Con el fin de solicitar se active el expediente 
2021663490102299e ya que aparece con sistema de arco 
generar acta de reparto con caso 4421763, por lo que se solicita 
por favor activarlo para poder hacerle el seguimiento respectivo. 

Henry Ulfrido 
Peñalosa 
Aguilar 

25/03/2021  ARCO 

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

 
En general las fallas se relacionan con la activación de expedientes y otras fallas en el registro de 
información. 
 
De los anteriores reportes de fallas, no se evidencia relación a los expedientes objeto de la 
presente auditoria.  
 
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 cinco (5) inspecciones de policía distribuidas de la 16A hasta la E, se relacionan a 
continuación los expedientes de la muestra a los cuales se les realizo la aplicación de las listas de 
verificación con el fin de verificar el procedimiento en las actuaciones relacionadas con las 
temáticas de integridad urbanística y perturbación a la posesión encontradas en cada inspección. 

La muestra aleatoria comprende (2) expedientes por inspección, los cuales fueron remitidos en 
medio magnético por cada uno de los inspectores y a los cuales además se les realizo revisión en 
ARCO. 

Por inspección a continuación se presentan las generalidades evidenciadas: 

 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 9 de 78 

 

1.2.1. Inspección de Policía 16A.  

Expediente No. 2018664020100002E Caso Arco No. 5739 

Querellante Carlos Eduardo Ramos Pulido  

Querellado Silvia Inés Piza Sánchez 

Asunto  Carlos Eduardo Ramos Pulido, mayor de edad, presenta la querella contra la señora 
Silvia Inés Piza Sánchez identificada con la cédula de ciudadanía 52.148.341 de 
Bogotá, por Perturbación de estructura en inmueble. Ambas personas viven en la 
misma propiedad ubicada en la dirección carrera 52 # 42-48, barrió la Alquería y a cada 
uno de ellos le pertenece el 50% del valor del inmueble como fallo de separación de 
bienes en el matrimonio. Con lo anterior, la señora vive en el segundo piso y adelanta 
obras de construcción y remodelación, lo cual incomoda al señor querellante que vive 
en el primer piso y quien pide que se revise los permisos y licencias a la señora Inés 
para que suspenda dicha construcción.  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de Querella: Mediante radicado No 20186610015872 con fecha de 

08/02/2018 se recibe la solicitud de querella por parte del señor Carlos Eduardo Ramos Pulido en 

calidad de propietario del inmueble objeto de la querella. 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 16A de la alcaldía de Puente 

Aranda, con fecha de Fecha 02 de marzo de 2018 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El día 24 de abril de 2018 el inspector de policía 16 A Jaime Montaña Lozano emite auto que 
avoca conocimiento de la actuación policiva, en la cual dispone práctica de la audiencia pública 
para el día 21 de junio de 2018 a las 10 am.  

A través del oficio con radicado No. 20186640114381 del 28 de mayo de 2018, el inspector de 
policía remite al Agente de Ministerio Publico, conocimiento del presente procedimiento policivo. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa sello de recibido. 

Por medio del radicado No. 20186640123271 del día 06 de junio de 2018 se remite oficio de 
citación a la audiencia pública a la parte querellante el señor Carlos Eduardo Ramos. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo ORFEO, se observa que no está el documento pertinente respecto 
a la “planilla de acuse” ya que se encuentra cargado un documento con número de radicado 
20186630023921 con fecha del 12/02/2018 en donde se le comunica que se le dará el trámite a su 
querella. Por lo que no es el documento correspondiente. Así mismo no se identifica constancia de 
recibido. 

 A folio 13 del expediente se identifica oficio citación a la parte querellada a la señora Silvia Inés 
Piza Sánchez, sobre la audiencia pública del día 21 de junio de 2018, bajo radicado No. 
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20186640123331 del 6 de junio de 2018. Al revisar el aplicativo ORFEO no se evidencia el acuse 
de recibido y en el en el folio 13 del expediente se evidencia una firma de la señora Deinis con 
fecha del 20/06/2018 y dentro de los anexos allegados por la querellada, en el folio17 se observa 
el mismo número de radicado con una firma distinta, generando incertidumbre de quien fue la 
persona que recibió dicha citación.   

El día 21 de junio de 2018, se celebró la diligencia de audiencia pública, en la cual tan solo asistió 
la auxiliar administrativa, sin asistir el querellante, querellado ni Agente del Ministerio Publico en el 
que no se evidencia citación a la presente audiencia. 

Bajo radicado No. 20186610099252 con fecha 22/06/2018 la presunta infractora, presenta un 
derecho de petición junto con sus anexos (folios 17-27), en la cual informa que no le llego a tiempo 
la notificación de la citación a la audiencia pública, ya que su exesposo (el querellante) al vivir en el 
primer piso no le remitió el oficio, por lo que no pudo asistir a dicha audiencia. Al revisar el 
aplicativo Orfeo no se evidencia respuesta al presente derecho de petición evidenciándose que el 
trámite fue cerrado toda vez que “se recibió la querella y se aportó al expediente para el trámite 
respectivo.” 

El día 22 de junio de 2018, la querellada presenta derecho de petición bajo radicado No. 
20186610188522 del día 5 de diciembre de 2018, en el que solicita respuesta de la querella y el 
derecho de petición enunciado anteriormente, el cual indico que no llego respuesta al mismo, así 
mismo, solicita que “por favor enviar vía correo o dejar en la entrada pequeña del predio para 
recibir notificación ya que si lo dejan de bajo del garaje mi exmarido no me entrega la notificación”. 
Dentro del escrito se observa que la querellada indica dirección de predio, teléfono y correo 
electrónico. Al revisar el aplicativo Orfeo se evidencia que el trámite fue cerrado toda vez que “se 
recibe el presente memorial en original en un folio y con tres anexos, se anexa al expediente y 
pasa al despacho para que provea” 

Teniendo en cuenta el radicado anterior, el auxiliar administrativo Sebastián Bello Alfaro, por medio 
de informe secretarial informó a la inspectora de policía 16A Lilia María Albarracín Gómez que se 
recibió el oficio con radicado No. 20186610188522. En este sentido la Inspectora manifiesta que el 
oficio indicado hará parte integral del mismo y se tendrá en cuenta el día de la audiencia pública. 

Por medio del auto del día 27 de febrero de 2019, la Inspectora 16A fijo nueva fecha de audiencia 
pública para el día 21 de junio de 2019, solicito al arquitecto que realizara visita y allegue informe 
técnico y ordeno citar a las partes por el medio más expedito.   

A través de oficio con radicado No. 20196640065071 del día 2 de abril de 2019, la inspectora 16A 
Lilia María Albarracín Gómez, remitió citación a la querellada de la audiencia pública del día 20 de 
junio de 2019. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia fecha de recibo del 
09/05/2019 con sello de la portería Conjunto las Palmas.  
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La Inspectora de Policía 16A por medio del oficio con radicado No. 20196640065061 del día 2 de 
abril de 2019, remitió citación al querellante de la audiencia pública del día 20 de junio de 2019. Al 
revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia fecha de recibido del 22/05/2019 con 
firma de recibido del señor Carlos Eduardo Ramos.  

La arquitecta de apoyo Lilia María Albarracín Gómez por medio del memorando bajo radicado No. 
20196640014193 remitió a la inspectora 16A, informe de visita técnica con fecha de visita del 
26/03/2019, en la cual indica que la visita no fue atendida ya que no había nadie en el predio, sin 
embargo, se procedió a realizar el registro fotográfico desde la fachada exterior, en donde se 
evidencio que no se estaban realizando obras para ese momento. 

Dentro del expediente se evidencia acta de audiencia con fecha del 20/06/2019 en la que se hace 
presente las partes excepto el Agente de Ministerio Publico, en la que las dos partes querellante y 
querellado logran conciliar, por lo que la inspectora decide archivar el expediente.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que no se encuentra el registro 
de la información del expediente, tal como se puede observar en la siguiente imagen: 

FU
ENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 15/06/2021 

En la identificación de las partes, argumentos, pruebas y audiencia se observa el correspondiente 
registro y en los documentos relacionados se encuentran debidamente cargados los siguientes 
documentos: El acta de audiencia, el auto de avoca y la solicitud ciudadana por perturbación a la 
estructura de inmueble. 

Expediente No. 2017663890100010E Caso Arco No. 36161 

Querellante Anónimo   

Querellado Raúl Mariño Gómez. 

Asunto  Mediante registro de petición No. 183102017, un ciudadano anónimo presenta derecho 
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de petición en donde manifiesta que “En la carrera 54 no 15-90 están desarrollando una 
obra sin licencia de construcción. poniendo en peligro la salud de los transeúntes y 
obstaculizando la vía”  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de querella: El día 27 de marzo de 2017 se recibe por el Sistema Distrital 
de Quejas y Soluciones registro de petición No. 183102017 de un ciudadano anónimo, en la cual 
denuncia que se está desarrollando una obra sin licencia de construcción en la Carrera 54 No. 15 - 
90. 
 
Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 16 A de la Alcaldía Local de 
Puente Aranda, con fecha de 15/03/2017. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El inspector de policía 16 A Jaime Montaña Lozano, emite auto que avoca conocimiento con fecha 
del 30/03/2017, en la cual dispone  citar a la audiencia pública a la querellada Fabiola Acuña 
Castro en calidad de propietaria del inmueble objeto de actuación, para lo cual se señaló el día 13 
de junio de 2017, así mismo, solicita la designación de ingeniero o arquitecto con el fin de verificar 
el inmueble objeto de queja e informar al Agente del Ministerio Publico y al peticionario sobre la 
iniciación del proceso.  
 
A folio 16 del expediente, la auxiliar administrativa de la inspección remite oficio a la presunta 
infractora, en la cual se le informa el auto de avóquese conocimiento con fecha del 20/03/2017 y 
se designa fecha para audiencia pública para el día 13 de junio de 2017. Al revisar el presente 
oficio no se evidencia No. de radicado por el aplicativo Orfeo, se puede observar sello por parte de 
transporte y movilización del día 18 de abril de 2017, en este sentido, no se logra identificar acuse 
de recibo de este oficio.  
 
El día 13 de junio de 2017 se llevó a cabo audiencia pública, en la cual se hace presente la 
Secretaria Ad hoc y el señor Raúl Mariño Gómez, en la cual manifiesta que la señora Fabiola 
Acuña le vendió el inmueble objeto de la querella a él y por lo tanto el asume la responsabilidad de 
lo que suceda en el presente inmueble. El despacho teniendo en cuenta lo anterior, para poder 
legitimar la actuación dentro de la querella del señor Raúl Mariño Gómez, le solicita la promesa de 
compraventa dentro del término de cinco (5) días con el fin de legitimar su actuación dentro de la 
querella.  
 
El señor Raúl Mariño, por medio del radicado No. 20176610068492 del 21/06/2017, remite a la 
inspección de policía 16A, escrito en la cual indica que se realizó arreglo interno en el predio objeto 
de actuación desconociendo la norma que pudiera violar con dicha reparación. 
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El arquitecto Mauricio Cepeda remite informe de visita técnica del inmueble objeto de actuación, 
bajo radicado número 20176610102842 con fecha del 12/09/2017, en la cual indica que se está 
desarrollando una obra sin licencia de construcción.  
 
Por medio del auto del día 18 de julio de 2018, el inspector de policía señala como nueva fecha 
para diligencia de audiencia pública para el día 4 de octubre de 2018.  
 
Mediante radicado No 20186640188521 con fecha del 28/08/2018 se le informa al presunto 
infractor la nueva fecha de audiencia pública para el día 4 de octubre de 2018. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo y expediente se observa firma de recibido con fecha del 19/09/2018.  
 
El inspector de policía 16 A Jaime Montaña, bajo radicado No 20186640025273 con fecha del 
28/08/2018 solicita el acompañamiento de la audiencia del día 4 de octubre de 2018 a la arquitecta 
Beatriz Helena Pérez.  Al revisar acuse de recibo en el aplicativo ORFEO y el expediente se 
observa firma de recibido del día 04/09/2018. 
 
El día 4 de octubre de 2018 se llevó a cabo audiencia pública, en la cual no se hizo presente el 
presunto infractor a la misma, por lo tanto, se suspende dicha diligencia y a folio 37 con fecha del 
08/02/2019 se informa que el presunto infractor no justifico su inasistencia.  
 
Mediante auto con fecha del 13/02/2019, la inspectora de policía 16A, Lilia María Albarracín, 
dispone fijar nuevamente fecha de audiencia pública para el día 13 de mayo de 2019 en las 
instalaciones de inspección, comisiona a la arquitecta Beatriz Pérez para que se vuelva a realizar 
el informe técnico respecto al inmueble objeto de la querella y citar al presunto infractor para la 
audiencia pública.  
 
A través del oficio con radicado No. 20196640030391del 22 de febrero de 2019, la inspectora de 
policía 16A, remite al presunto infractor citación de audiencia pública del día 13 de mayo de 2019. 
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa planilla en la que se identifica fecha del 
04/03/2019 en la que se deja en el buzón.  
 
La arquitecta Beatriz Helena Pérez Parra, remitió a la Inspección de policía Informe técnico bajo 
radicado No 20196640007403 con fecha del 27/02/2019, con fecha de visita del 22/02/2019 en la 
cual indica que el señor Mariño no cuenta con licencia de construcción de las obras realizadas.  
 
El día 13 de mayo 2019 se celebra audiencia pública en la cual no se hace presente la parte 
querellada, ya que presuntamente no se realizó la debida notificación, por lo que la inspectora 
decide suspender y fijar nueva fecha de audiencia para el 25/09/2019.  
 
Por medio del oficio con radicado No. 20196640205701 del día 22 de agosto de 2019, la 
inspectora de policía 16A, remite citación al presunto infractor de la audiencia pública del día 25 de 
septiembre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa registro postal 
con fecha de recibido del 29/08/2019.  
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Mediante acta de visita del día 24 de septiembre de 2019 se hizo presente en la inspección de 
policía, el señor Raúl Mariño Gómez en calidad de presunto infractor de la presente actuación, en 
el que se le informa y se le notifica que la nueva fecha de Audiencia se fija para el día 12 de 
febrero de 2020.   
 
La inspectora de policía 16A, mediante oficio con radicado 20206640012131 del 21 de enero de 
2020, remite al presunto infractor, citación a la audiencia pública del día 12 de febrero de 2020. Al 
revisar acuse en el aplicativo Orfeo y en el expediente, se observa firma de recibido con fecha del 
22/01/2020.  
 
Dentro del expediente, se evidencia el acta de audiencia pública del día 12 de febrero de 2020, en 
la cual se hace presente el Agente de Ministerio público, el auxiliar de despacho, secretaria y 
arquitecto profesional en el que el presunto infractor no se hace presente, el cual fue debidamente 
notificado. Por lo que este Despacho dispuso declarar infractor al señor RAUL MARIÑO GOMEZ, 
como responsable de la trasgresión a la norma que afecta la integridad urbanística y como 
consecuencia de la anterior declaración le impone medida correctiva. De la anterior decisión el 
Agente del Ministerio Publico interpone recurso de apelación ante la secretaria Distrital de 
planeación por la cual solicita a la segunda instancia se excluya la multa que se indica en la 
medida correctiva.   
 
Mediante resolución No. 0766 del 7 de julio de 2020, la secretaria de Planeación resuelve recurso 
de apelación interpuesto en contra de la decisión del día 12 de febrero de 2020, por la cual 
resuelve revocar la decisión y devolver el expediente a la inspectora de policía 16A para que en 
ejercicio de sus competencias continúe con la actuación policiva.  
 
En razón a lo anterior, la inspectora de policía Nelsa Bayona Córdoba, por medio del auto del día 8 
de abril de 2021, señala nueva fecha de audiencia para el día 17 de julio de 2021. De este auto no 
se evidencia notificación ni citación a las partes para la presente audiencia. De esta situación, la 
actual inspectora de policía 16A manifestó: “En razón a que las notificaciones se realizan con 15 días de 
antelación, a fin de que la parte convocada asistir, ya que de generarse con un tiempo superior puede suceder que al 
convocado se le olvide asistir.” 
 
Al realizar la revisión en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra el 
registro de la información del expediente e identificación de las partes, en la sección de 
argumentos, pruebas y audiencia no se registra ninguna información y en los documentos 
relacionados tan solo se reporta el registro de la petición, consulta de certificación de tradición y 
libertad y un memorando de traslado tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 
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FU
ENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 15/06/2021 

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

Dentro de las listas de chequeo No. 3 sobre entrevista general, diligenciada por la inspectora 16A 
actual, Nelsa Bayona Córdoba remite un pantallazo de un correo electrónico sobre dificultades 
indicando:  “al momento de recibir esta inspección por reubicación de inspectores a nivel Bogotá, 
el aplicativo Arco lo encontré sin actualizar, y se actualiza en la medida que la única auxiliar cuente 
con el tiempo luego de atender las demás funciones propias de su cargo, y requeriría tener una 
persona para realizar esta labor que es dispendiosa y requiere de mucho tiempo.”  
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1.2.2. Inspección de Policía 16B. 

Expediente No. 2017663490100543E Caso Arco No. 35889 

Querellante Blanca Ligia Rodríguez Galindo 

Querellado Ximena Andrea león y Miller Francisco Piñeres 

Asunto: Blanca Rodríguez interpone la querella en calidad de propietaria del inmueble carrera 
51 d #25-02 sur, donde solicita que se cite a la señora Ximena León para negarle el 
ingreso de personas ajenas a su familia al inmueble y al señor Miller Piñeres para no 
que entre a dicha propiedad a   altas horas de la noche, ya que la parte querellante 
afirma que se consume sustancias alucinógenas en el inmueble y teme que se estén 
expidiendo drogas en dicho lugar. 

 

Generalidades del expediente: 

Fecha de radicación de querella: Radicado No 20176610145432 con fecha del 13/12/2017 

presentado por la señora Blanca Ligia Rodríguez Galindo. 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 16 B de la Alcaldía local de Puente 

Aranda, con fecha de 27/12/17. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:  

A través del auto del día 19 de enero de 2018, la inspectora de policía 16B Ligia Yaneth Lozano 

Vásquez, emitió el inicio de la acción de policía, en la que ordeno realizar audiencia el día 9 de 

agosto de 2018 y citar a la audiencia al querellante y querellado para que comparezcan a la 

misma. 

Mediante oficio con radicado No 20186640161891 con fecha del 18/07/2018, el inspector de 
policía 16 B Jorge Humberto Cely Sierra, remite a la parte querellante citación a la audiencia 
pública del día 9 de agosto de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se puede 
observar firma de recibido de la señora Blanca Rodríguez con fecha del 24/07/2018. 
  
El inspector de policía 16 B Jorge Humberto Cely Sierra, a través del radicado No 
20186640161931 con fecha de 18/07/2018, remitió oficio de citación a la presunta infractora de la 
audiencia pública programada el día 9 de agosto de 2018. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se puede observar firma de recibido de la señora Ximena León con fecha del 
24/07/2018. 
 
Dentro del expediente no se evidencia acta de audiencia celebrada el día 9 de agosto de 2018. 
. 
Por medio del auto con fecha del 14/09/2020, la inspectora de policía 16 B Ligia Yaneth Lozano 
Vásquez, indicó que el escrito presentado por la querellante no reúne los requisitos formales para 
que prospere la acción de policía con el fin de  imponer una medida correctiva de y evidenciándose 
el abandono del proceso por parte de los quejosos y/o querellantes, lo pertinente y procedente 
seria proferir decisión de fondo negando la pretendida declaratoria de protección de bienes 
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inmuebles por presunta perturbación a la posesión y/o mera tenencia de bienes inmuebles, por 
economía procesal y para no generar falsas expectativas a los querellantes o quejosos, dejar en 
libertad a las partes para acudir a las autoridades administrativas y/o a la justicia ordinaria si lo 
consideran necesario. En este sentido, la inspectora de policía resolvió negar la pretendida 
declaratoria de protección de bienes inmuebles por presunta perturbación a la posesión y/o mera 
tenencia de bienes inmuebles por inviabilidad jurídica y ordenó el archivo definitivo del expediente. 
 
Del auto anteriormente señalado se observa que la inspectora de policía ordena notificar por 
Estado, en el que se pudo observar en la parte inferior de dicho auto que se notificó por estado   
No. 010 del día 15 de septiembre de 2020, sin embargo, no se evidencia que efectivamente las 
partes hayan quedado notificadas.  
  
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 

el registro de la información del expediente, sin identificar la identificación de las partes, 

argumentos, pruebas, audiencia, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 15/06/2021 

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 5B, manifestó: “Para el registro de las actuaciones en el aplicativo misional ARCO, 
apoya un auxiliar de este Despacho. Algunas veces presenta fallas y no permite el acceso y/o cargue de 
información. Básicamente son fallas a nivel general. Se han reportado estos casos: 1) Caso IM-112665-1-
33753: Acta de reparto 21-L16-001188 no permitía realizar ninguna actividad con los 12 comparendos del 
acta 2) Caso IM-119438-1-34576: Dificultad con avance de actividad en ARCO y generación citaciones para 

expediente” 
 
En relación con el expediente de análisis este no cuenta con reporte de falla en el aplicativo 
ARCO. 
 
Expediente No. 2020663490105295E Caso Arco No. 4432793 

Querellante Julio Roberto Castro Leaño 

Querellado Sin identificar. 

Asunto: Mediante escrito de derecho de petición del día 23 de diciembre de 2020, el señor Julio 
Roberto Castro Leaño, indica que se está presentando construcción vecina a su casa 
ubicada en la calle 3 No 40 B – 53, la cual se está generando inconvenientes en su 
inmueble puesto que dicha construcción ha hecho que se presenten ruptura de tejas, 
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filtración de agua y daños de electrodomésticos. Manifiesta que se les ha hecho la 
respectiva reclamación a los querellados, pero que los mismos responden de una mala 
forma.   

 

Generalidades del expediente: 

Fecha de radicación de querella: Escrito de Derecho de petición del día 23 de diciembre de 

2020. 

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

acta de reparto No 21. L16. 001189 con fecha del 23 de febrero de 2021. 

Por medio del auto del día 11 de marzo de 2021, el inspector de policía Bladimir Rincón Rincón 
dispone dar inicio a la actuación policiva, fija fecha de audiencia para el día 22 de junio de 2021, 
ordena citar a las partes para comparecer a dicha audiencia y a la arquitecta de apoyo realizar 
visita técnica al bien inmueble objeto de la presente actuación, comunicar al personero local y 
realizar los registros en el aplicativo Arco. 
 
Mediante oficio bajo radicado No.20216640193591 con fecha del 16/03/2021 se remite citación de 
audiencia pública del día 22 de junio de 2021 al presunto infractor. Al consultar el aplicativo Orfeo 
se observa el acuse de recibido bajo la firma de Alexander Lozano con fecha del 18/03/2021.  
 
A través del oficio con radicado No. 20216640193581 con fecha del 16/03/2021, se remite citación 
de audiencia pública del día 22 de junio de 2021 al querellante. Al consultar el aplicativo Orfeo se 
identifica el acuse de recibido bajo la firma del señor Julio Roberto Castro.  
 
A folio 5, se observa que se le informa el inicio del procedimiento al personero Local de Puente 
Aranda el señor Edgar Sierra Guerrero mediante el radicado No 20216640193671 con fecha del 
16/03/2021. 
 
El inspector de policía 16B Bladimir Rincón Rincón, mediante memorando con radicado No 
20216640003583 con fecha del 16/03/2021, remite a la arquitecta Beatriz Helena Pérez, solicitud 
de visita técnica al inmueble objeto de la querella. Al revisar en el aplicativo Orfeo y en el 
expediente se identifica firma de recibido con fecha del 17/03/2021. 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 

el registro de la información del expediente y el registro de la identificación de las partes.  

En la sección de documentos relacionados se evidencia el cargue de: Carta de citación al presunto 

infractor, respuesta del ciudadano, acta de reparto, caratula y la autorización de datos personales.  

1.2.3. Inspección de Policía 16C. 

Expediente No. 2020663490101378E Caso Arco No. 1688837 
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Querellante Carlos de Jesús Ariza Altamar en calidad de apoderado de la señora Lucy Jiménez 
Guzmán  

Querellado Lyda Patricia Guzmán Varón  

Asunto: El señor Carlos de Jesús Ariza Altamar en calidad de apoderado de la señora Lucy 
Jiménez Guzmán presenta querella por perturbación a la posesión contra la señora 
Lyda Guzmán con el fin de que se proteja y ampare la posesión y el derecho de 
dominio, por lo que la parte querellante quiere la devolución del inmueble, la 
terminación del contrato y el cumplimiento del pago respectivos de los meses de mora 
que debe la señora Lyda.  

 

Generalidades del expediente: 

Fecha de radicación de la querella: Escrito mediante radicado No 20204211107522 con fecha 

del 24/06/2020 del cual se allegaron anexos (folios 4-13). 

Acta de reparto: No se evidencia acta de reparto dentro del expediente, sin embargo, al consultar 

en el aplicativo Arco se evidencia acta con fecha del 22/07/2020.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El día 23 de julio de 2020 la inspectora de policía 16C, Edith Rodríguez Salgado, emite auto que 
avoca conocimiento de la actuación policiva, en la cual dispone práctica de la audiencia pública el 
día 30 de marzo de 2021. 
 
A folios 29 a 38 de expediente, se identifica denuncia del día 30 de julio de 2020, ante la 
Procuraduría General de la Nación presentado por el apoderado de la parte querellante en la cual 
solicita adelanto en la programación de la audiencia pública. 
 
Mediante radicado No 20206640296101 con fecha del 23/07/2020 se remite el oficio de citación de 
la audiencia pública del día 30 de marzo de 2021 al apoderado de la parte querellante. Al revisar 
en el aplicativo Orfeo se observa que dicho oficio fue remitido por correo electrónico el día 30 de 
julio de 2020.  
 
A través del radicado No 20206640306051 con fecha del 31/07/2020, se observa documento de 
aviso de la audiencia pública del día 30 de marzo de 2021, a la presunta infractora. Al revisar el 
aplicativo Orfeo se evidencia la publicación por medio de cartelera con fecha de fijación del 
03/12/2020 en la entrada principal del inmueble demandado. 
 
Mediante memorando con radicado No 20206640065423 con fecha del 12/09/2020, el inspector de 
policía  16 C Holger Alliet Alfonzo Rueda,  remite al Director de la Oficina de Jurídica, respuesta a 
la acción de tutela presentada por la parte querellante toda vez que la misma manifiesta que se 
están vulnerando sus derechos fundamentales tales como: El derecho a la propiedad, al debido 
proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna entre otras por programarse una fecha 
lejana de audiencia  a la presentación de la querella. A lo anterior, el inspector soporta que se 
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debe respetar el derecho al turno y que por lo tanto no se adelantará la fecha de la audiencia 
pública recalcando que no se está vulnerando ningún derecho fundamental a la accionada. 
 
A folios 20 a 25 del expediente, se observa decisión de tutela por parte del Juzgado 29 civil 
municipal con fecha del 22/09/2020, en la cual resuelve no tutelar los derechos invocados por la 
parte querellante, dentro de la parte motiva de esta decisión el juzgado precisó que la querellante 
"debió utilizar los mecanismos previstos para la restitución del inmueble que actualmente se 
encuentra arrendado acudiendo ante la jurisdicción ordinaria por vía declarativa para que se 
hiciera efectivo el trámite previsto en el artículo 384 del C. G. P., una vez se cumplieran los 
elementos y requisitos mínimos para su procedencia". 
 
En razón a lo anterior, el inspector de policía 16 C, Holger Alliet Alfonzo Rueda, por medio del auto 
con fecha del 06/10/2020 ordena: revocar el auto que avoca conocimiento sobre la audiencia 
pública programada para el día 23 de julio de 2020, archivar el presente expediente por los 
motivos antes mencionados y notificar personalmente al apoderado de la parte querellante. De 
este auto se evidencia notificación por estado No. 07 del día 7 de octubre de 2020.  
 
Por medio del escrito con fecha del 12/11/2020 la parte querellante Lucy Jiménez Guzmán 
presenta el desistimiento de llevar a cabo la querella policiva de perturbación a la posesión contra 
la presunta infractora, ya que emprendió otras acciones judiciales para que solucionaran el 
conflicto presentado entre las partes. 
 
Al realizar la revisión en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra el 
registro de la información del expediente, identificación de las partes, en la sección de argumentos 
y pruebas se registra la audiencia, dentro de los documentos relacionados se puede observar el 
registro de: Acta de audiencia, auto de archivo definitivo, constancia de reparto, acta de reparto, 
carta al quejoso, respuesta ciudadana, caratula, anexos, autorización de datos. Finalmente, 
efectivamente se evidencia el cargue de la trazabilidad de dicho expediente.  
 
En este sentido, se observa cumplimiento con el flujo de información en el aplicativo ARCO, el cual 
tiene como objetivo contar con la trazabilidad integral del expediente en línea en atención a los 
principios de transparencia y publicidad en la gestión pública. 
 

Expediente No. 2019663490101197E Caso Arco No. 701733 

Querellante Ciudadano anónimo  

Querellado Carlos Enrique Bernal Giraldo  

Asunto Ciudadano anónimo solicita verificar un presunto mal uso del suelo del séptimo piso del 
edificio Nissar ubicado en la calle 8 sur #32B – 13 del barrio Santa Matilde, ya que hay 
indicios de que se estaban desarrollando construcciones que podrían causar daños 
estructurales en el edificio. 
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Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de querella: Radicado No 20195910121412 con fecha del 13/09/2020. 

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, al revisar el aplicativo ARCO se 

evidencia el acta de reparto No 20-L16-001008 del 11/02/2020, en donde se designa el caso a la 

inspección 16C de la alcaldía local de Puente Aranda.  

Generalidades del expediente: 

La inspectora 16C la señora Edith Rodríguez Salgado, mediante auto con fecha del 20/02/2020, 

avoca conocimiento, en la que dispone fijar fecha de audiencia pública para el día 4 de noviembre 

de 2020, ordena citar al presunto infractor, nombrar arquitecto y/o ingeniero para que rinda informe 

técnico. 

Mediante radicado No. 20206640155291 del 6 de abril de 2020, se identifica documento de aviso 
al presunto infractor responsable de la obra. Al consultar el aplicativo Orfeo se evidencia fijación 
del aviso con fecha del 13/10/2020 en la entrada principal del inmueble objeto de la querella la 
calle 8 sur No 32 B – 13 por parte del funcionario que notifica el señor William Sabogal.  

El día 4 de noviembre de 2020, se llevó a cabo audiencia pública en la que asiste el presunto 
infractor, en donde manifiesta que es el dueño del predio objeto de la querella y señala, que no 
existe un séptimo piso en el edificio, en realidad era un altillo y lo que hizo fue limpiarlo y pintarlo 
ya que lo perjudicaba porque presentaba problemas de humedad. Con lo anterior, la agente del 
ministerio público la señora María Nubia Urbina ordena la visita técnica al predio para rectificar la 
información suministrada por el presunto infractor. Se reprograma fecha de audiencia para el día 
28 de enero de 2021. 

El ingeniero Giovanni Valdés, por medio del memorando con radicado No. 20206640072483 con 
fecha del 25/12/2020, remite informe técnico al inspector de policía 16C, en la cual indica que no 
se evidencian obras recientes en el predio objeto de la querella y se adjuntan las imágenes de 
este.  

El día 28 de enero de 2021, por medio virtual se desarrolló audiencia pública en la que asiste  el 
presunto infractor y auxiliar administrativo, donde con base a la visita técnica anterior  presentada 
por el ingeniero se evidencia que, se pudo constatar que las obras realizadas fueron ejecutadas 
antes de la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016 y en consecuencia, la normatividad 
aplicable conforme al art. 29 de la Constitución Nacional correspondería a la Ley 810 de 2003 
norma que contempla la caducidad de la acción sancionatoria por parte del estado dentro de los 
tres años siguientes al último acto de ejecución de la contravención que en el informe rendido se 
señala que la conducta realizada fue ejecutada o llevada a cabo entre los años 2012 al 2015 es 
decir para fecha en que esta Inspección conoció de los hechos ya había sobrevenido el fenómeno 
de la caducidad de la acción sancionatoria. Con lo anterior el inspector de policía 16C Pedro Darío 
Álvarez Castañeda, dispone dar por terminada la presente actuación, ordenando el archivo del 
expediente.  
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Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 

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

y documentos relacionados se encuentran el acta de audiencia, el auto que avoca conocimiento, la 

fijación de la audiencia pública, constancia de reparto, acta de reparto, carta al quejoso, la 

caratula,  la solicitud de verificación de la construcción y la trazabilidad, se evidencia el cargue 

efectivo de la información. 

En este sentido, se observa cumplimiento con el flujo de información en el aplicativo ARCO, el cual 
tiene como objetivo contar con la trazabilidad integral del expediente en línea en atención a los 
principios de transparencia y publicidad en la gestión pública. 
 
1.2.4. Inspección de Policía 16D. 

Expediente No. 2020663490104099E Caso Arco No. 2859189 

Quejoso: María Angelica Rodríguez Echeverry. 

Presunto 
Infractor:  

Claudia Inés González Caicedo 

Asunto 
La señora María Angelica Rodríguez Echeverry presenta queja en contra de la señora 
Claudia Inés González Caicedo por no permitirle el ingreso al predio ubicado en la Carrera 
57 No. 5A-59. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20204211793142 con fecha del 30/09/2020, en 

el que al revisar los anexos descritos en el presente radicado no se evidencian en el expediente. 

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, sin embargo, al revisar el aplicativo 
ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L16-001115 del día 22 de octubre de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El día 10 de noviembre de 2020 la inspectora de policía 16D, Ginna Marcela Bohórquez Lesmes, 
emitió auto en la cual dispone el reparto realizado, avocar conocimiento y citar a audiencia pública 
al presunto infractor el día 28 de julio de 2021.  

Mediante radicado No.20206630458551 con fecha del 10/11/2020, se remitió al presunto infractor 

citación de audiencia pública del día 28 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo y en el expediente, se observa que no firmaron y se deja constancia de fijación con fecha del 

23/03/2021 y desfijación del 30/03/2021. 

A través del radicado No.20206640493041 con fecha del 10/11/2020, se remitió al quejoso citación 

de audiencia pública del día 28 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y 

en el expediente, se observa guía postal con firma de recibido de la señora María Angelica 

Rodríguez Echeverry y fecha del 15/03/2021. 
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Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 

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

documentos relacionados se encuentran cargados los documentos de queja, certificado de 

tradición y libertad, caratula, respuesta al ciudadano quejoso, acra de reparto, auto que avoca 

conocimiento y soportes de citaciones a las partes.  

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

Expediente No. 2019663490100219E Caso Arco No. 4618039 

Quejoso: De oficio. 

Presunto 
Infractor:  

Héctor Guillermo Blandón 

Asunto 

Por medio del radicado No. 20196630013273 con fecha 05/04/2019 la Coordinadora del 
Área Policiva y Jurídica Diana Magaly Medina Arévalo solicito visita técnica con registro 
fotográfico a las direcciones relacionadas, entre ellas la del predio objeto de la presente 
actuación Carrera 65 No. 4D-54, con el fin de determinar si existe instalación de 
estaciones radioeléctricas. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20196630013273 con fecha 05/04/2019, 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 16D de la alcaldía de Puente 
Aranda, con fecha del 20/01/2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Por medio del radicado No. 2019-6610051052 del 23 de abril de 2019, el arquitecto Carlos Ernesto 
Rivera Ramos remite informe técnico con fecha de visita del día 11 de abril de 2019, en el predio 
ubicado en la Carrera 65 No. 4D-54, en el que manifiesta: “De acuerdo a la solicitud hecha por el 
señor asesor jurídico mediante radicado No. 20196630013273 con fecha 05-04-2019, se realizó 
visita al predio ubicado en la Carrera 65 No. 4D-54 con el objeto de verificar la existencia y 
funcionamiento de una antena  radio -eléctrica. …Se pudo evidenciar que no está funcionando la 
antena radioeléctrica, como lo muestra el registro fotográfico del presente informe…” 

El 25 de febrero de 2020 el inspector de policía 16D, Jorge Humberto Cely Sierra, emite auto que 
avoca conocimiento de la actuación policiva, en la cual dispone citar al presunto infractor del predio 
objeto de la presente actuación a la audiencia pública el día 25 de junio de 2020, solicitar al técnico 
adscrito para que haga visita al predio y presente informe, solicitar a la Oficina de Registro el 
certificado de tradición y libertad del inmueble, a Planeación Distrital solicitar ficha técnica y 
comunicar a la Personería Local de Puente Aranda, a la Oficina remitente y al presunto 
contraventor la apertura del presente proceso. 
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Por medio del radicado No. 20206640202361 del 26 de mayo de 2020, se remite oficio al presunto 
infractor con el fin de citarlo a la audiencia pública del día 25 de junio de 2020. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia firma de recibido del señor Héctor Guillermo Blandón, 
con fecha del 08/06/2020. 

Se identifica acta de audiencia del día 25 de junio de 2020, en la cual se hace presente el técnico 
de la inspección y el presunto infractor Héctor Guillermo Blandón en el que indica que no se instaló 
antena y presenta una fotografía del estado actual del predio.  En ese sentido el inspector de 
policía ordena practicar pruebas y suspende la audiencia y ordena la continuidad para el día 16 de 
marzo de 2021. 

Bajo radicado No. 20216640170881 del 2 de marzo de 2021, la inspectora de Policía 16D, remite 
aviso al presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 16 de marzo de 2021. 
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia fecha de fijación del día 10 de marzo 
de 2021. 

A través del memorando bajo radicado No. 20216640001983 del 1 de marzo de 2021, la 
inspectora de policía 16D, remite solicitud de visita técnica al predio objeto del presente 
expediente. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia dicho acuse. 

El arquitecto de apoyo del área de inspección de policía, Roger Mauricio Forero Rivera remite 
informe técnico del predio objeto del expediente, bajo radicado No. 20216640002363 con fecha de 
visita del 02/02/2021.   

A folios 24 y 25 del expediente se identifica acta de continuación de la audiencia del día 16 de 
marzo de 2021, en el que se hace presente el presunto infractor y el auxiliar ad-hoc, la cual la 
inspectora de policía 16D dispone archivar el proceso toda vez que no se ha instalado ninguna 
antena ni existe comportamiento contrario a la integridad urbanística. La presente audiencia se 
notificó en estrados. 

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

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

y en los documentos relacionados se encuentran cargados los documentos de queja, caratula, 

respuesta al ciudadano quejoso, acta de reparto, auto que avoca conocimiento, acta de audiencia 

y soportes de citaciones a las partes.  

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

1.2.5. Inspección de Policía 16E. 

Expediente No. 2018663890100436E Caso Arco No. 34802 

Quejoso: Jairo Guillermo Pardo.  

Presunto 
Infractor:  

Junta de Acción Comunal Villa del Rosario 
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Asunto 
El señor Jairo Guillermo Pardo remite queja por construcción fuera de normas en el salón 
comunal del barrio Villa del Rosario ubicado en la Transversal 38A No. 29B 61 sur.   

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Radicado No. 20186610141392 con fecha 03/09/2018. (Folio 

1) 

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 16E de la alcaldía de Puente 
Aranda, con fecha del 01/10/2018. (folio 2)  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

La inspectora de Policía 16E, Ginna marcela Bohórquez Lesmes, emitió auto con fecha del 
03/10/2018, en la cual ordeno practicar audiencia publica el día 04 de diciembre 2018, solicitar al 
profesional de apoyo realizar visita técnica y remitir las comunicaciones y citaciones conforme a lo 
contenido en el articulo 223 de la Ley 1801 de 2016.  

Mediante radicado No. 20186640217391 del 08 de octubre de 2018, se remite oficio al presunto 
infractor Junta de Acción Comunal Villa del Rosario, con el fin de citarlo a la audiencia pública del 
día 4 de diciembre de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia planilla 
en la que se observa firma de recibido con fecha del 25/09/2018.  

A través del radicado No. 20186640217381 del 8 de octubre de 2018, se remite oficio al 
querellante, con el fin de citarlo a la audiencia pública del día 4 de diciembre de 2018. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia planilla en la que se observa que el documento 
es entregado a buzón, con fecha del 25/09/2018.  

Mediante memorando con radicado No. 20186640030503 del 11 de octubre de 2018, se remitió al 
técnico asignado para la inspección 16E de policía, solicitud de informe técnico al predio objeto de 
la presente actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia dicho 
acuse y en el expediente se identifica firma y fecha del 12/10/2018.  

El arquitecto de apoyo del área de inspección de policía, Justo Mauricio Cepeda Arenas bajo 
remite informe técnico del predio objeto del expediente, bajo radicado No. 20186630025123 con 
fecha de visita del 25/10/2018.  

El señor Jorge Arturo Leyva Osorio, en calidad de presidente de la Junta de acción Comunal Barrio 
Villa del Rosario, a través del oficio con radicado No. 20186610184082 del 29 de noviembre de 
2018, solicita aplazamiento de la audiencia programada el día 04 de diciembre de 2018, por 
motivos laborales.  

El día 04 de diciembre de 2018 se llevó a cabo audiencia pública en la que asistió el quejoso y el 
apoyo de la Inspección de policía, en la cual ordeno suspender la diligencia y fijar continuación de 
esta para el día 12 de marzo de 2019. 

Por medio del radicado No. 20186640270831 del 12 de diciembre de 2018, se remite al presunto 
infractor documento de aviso de fijación de fecha de audiencia pública para el día 12 de marzo de 
2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa planilla con fecha del 
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14/12/2018 en la que se indica que la dirección no existe, así mismo, no se identifica ni fecha de 
fijación y desfijación.  

El día 12 de marzo de 2019 se dio continuidad a la audiencia pública en la que asistió el quejoso, 
auxiliar administrativo y el agente de Ministerio Publico, en la cual se fija nueva fecha de audiencia 
para el día 15 de agosto de 2019, se ordena notificar al propietario del predio objeto de actuación 
mediante aviso, citación y practicar visita de verificación al predio. 

A través del radicado No. 20196640045351 del 18 de marzo de 2019, se remite al presunto 
infractor documento de aviso de fijación de fecha de audiencia pública para el día 15 de agosto de 
2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa cargado un oficio que no 
corresponde al expediente y el documento de aviso con fecha de fijación del día 20 de marzo de 
2019.  

El arquitecto de apoyo del área de inspección de policía, Roger Mauricio Forero Rivera remite 
informe técnico del predio objeto del expediente, bajo radicado No. 20216640015313 con fecha de 
visita del 05/04/2019 en la que indica que hay una construcción en desarrollo en el segundo piso, 
para la cual en el momento de la visita no presentaron licencia de construcción. 

El día 15 de agosto de 2019, se dio desarrollo a la audiencia pública en la que asistió el 
querellante, querellado y la secretaria Ad Hoc, en la cual se ordenó oficiar al Dadep con el fin de 
que informe si se está adelantando ampliación y modificación del salón comunal y se suspende 
audiencia para continuar el día 25 de febrero de 2020.  

En razón a lo anterior, la inspectora de policía de policía 16E remitió oficio al DADEP, bajo 
radicado No. 20196640202931 del 20 de agosto de 2019. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se observa planilla con firma y fecha de recibido del 28/08/2019.  

La profesional especializada del DADEP, a través del oficio con radicado No. 20196610134282 del 
23 de octubre de 2019, remitió repuesta a la solicitud anterior indicando que el predio objeto de 
actuación no cuenta con autorización de intervención de espacio público.  

El día 25 de febrero de 2020, se llevó a cabo audiencia pública en la que asistió el querellante, y 
se ordeno practicar visita de verificación al predio objeto de actuación con el fin de verificar si 
existe o no comportamiento contrario a la integridad urbanística y se fija fecha de continuación de 
audiencia para el día 1 de septiembre de 2020.  

Mediante oficio con radicado No. 20206610018502 del 25 de febrero de 2020, el querellado remite 
escrito y allega anexos sobre el motivo de inasistencia a la audiencia del día 25 de febrero de 
2020.  

Bajo radicado No. 20206640103841 del 25 de febrero de 2020, la inspectora de Policía 16E, remite 
aviso al presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 1 de septiembre de 
2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se evidencia fecha de 
fijación del día 27 de febrero de 2020.  

Por medio del auto del día 20 de abril de 2020, la inspectora de policía 16E, ordena fijar como 
nueva fecha de audiencia pública para el día 3 de noviembre de 2020.  
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El auxiliar administrativo Jonathan Hurtado Rincón, a través de constancia secretarial del día 10 de 
noviembre de 2020, deja constancia la no realización de la audiencia programada para el día 3 de 
noviembre de 2020, debido al cambio de inspector de policía asignado a la inspección 16E. Con lo 
anterior, el inspector de policía 16E Pedro Darío Álvarez Castañeda ordeno fijar nueva fecha de 
audiencia para el día 3 de junio de 2021.  

A través del oficio con radicado No. 20206640541041 del 03 de diciembre de 2020, se remite 
citación al presunto infractor de la audiencia programada para el día 3 de junio de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se observa pantallazo de envío de correo 
electrónico: jacvilladelrosario@hotmail.com, con fecha del 02/12/2020.  
 

Mediante oficio con radicado No. 20206640541011 del 03 de diciembre de 2020, se remite citación 
al querellante de la audiencia programada para el día 3 de junio de 2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se observa pantallazo de envío de correo 
electrónico: jairogpardo@yahoo.com, con fecha del 04/12/2020.  
 

El día 3 de junio de 2021, se llevó a cabo audiencia pública en la que asistió la secretaria Ad-Hoc y 
las partes no comparecieron, razón en la cual el inspector de policía 16D fijo fecha de diligencia 
para el día 16 de febrero de 2022. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se encuentra 
el registro de la información del expediente, el registro de la identificación de las partes, en la 
audiencia no se registra información, tal como se puede observar en la siguiente imagen:  

FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 15/06/2021 

mailto:jacvilladelrosario@hotmail.com
mailto:jairogpardo@yahoo.com
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En los documentos relacionados se puede observar la queja, el radicado No. 20186640217391 del 
08 de octubre de 2018, el oficio remitido a la estación de policía, dos acuses de recibo y el acta de 
audiencia del día 3 de junio de 2021. 
 

 
FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 15/06/2021 

 

De lo observado anteriormente, se evidencia que no se encuentran completamente los 

documentos cargados.  

Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía, el 
profesional Juan pablo Quintero, manifestó: “Si se han presentado inconvenientes y entre otros: Se cae 
el sistema; aparecen expedientes cancelados algunas veces o no se guarda la información. Si se han 

reportado casos en el aplicativo HOLA y adjunto el pantallazo de algunos.” Así mismo allego pantallazo 
de los reportes de los casos en el aplicativo Hola con fecha de registro del 15 y 16 de junio de 
2021, en la que no se evidencia el reporte de inconveniente de registro o cargue de documentos 
en el presente este expediente. 
 
 Expediente No. 2020663490101034E Caso Arco No. 1478911 

Quejoso: Ciudadano Anónimo.  

Presunto 
Infractor:  

Yesmy Maritza Espinoza Amaya. 

Asunto 
Por medio del registro de petición No. 1304852020, un ciudadano anónimo manifiesta a la 
Alcaldía Local de Puente Aranda que en la Calle 1 No. 37-03 se presenta una construcción 
sin permiso. 

 

Generalidades del Expediente: 

Fecha de radicación de Querella: Derecho de petición bajo No. de registro 1304852020 con 

fecha del 07/06/2020. 

Acta de reparto: En el expediente no se identifica. En el aplicativo Arco se observa acta de 
reparto No. 20-L16-001047 con fecha del 11/06/2020.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 
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La inspectora de policía 16E, emite auto con fecha del día 12 de junio de 2020, en la cual ordena 
practicar audiencia pública el día 10 de febrero de 2021, citar a los implicados, oficiar a la Estación 
de Policía de Puente Aranda a fin de que se haga una verificación en el predio objeto de actuación, 
solicitar al profesional de apoyo visita técnica, remitir citaciones y comunicaciones conforme a lo 
estipulado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.  

A través del radicado No. 20206640244101 del 18 de junio de 2019, se remite al presunto infractor 
oficio de citación de la de audiencia pública para el día 10 de febrero de 2021. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se observa formato de devolución con fecha del 
21/01/2021  

El arquitecto de apoyo del área de inspección de policía, Roger Mauricio Forero Rivera remite 
informe técnico del predio objeto del expediente, bajo radicado No. 20216640000103 con fecha de 
visita del 21/12/2020 en la que indica que hay una obra de carácter locativo, para la cual no 
requiere licencia de construcción.  

El día 10 de febrero de 2021, se llevó a cabo audiencia pública en la que asistió el querellado y el 
secretario Ad-hoc, en la cual se dio por terminada la actuación toda vez que no hay infracción al 
régimen e integridad urbanística.  

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

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

audiencia y en los documentos relacionados se encuentran cargados los documentos de queja, 

caratula, respuesta al ciudadano quejoso, acta de reparto, auto que avoca conocimiento, acta de 

audiencia. 

En este sentido, se observa cumplimiento con el flujo de información en el aplicativo ARCO, el cual 
tiene como objetivo contar con la trazabilidad integral del expediente en línea en atención a los 
principios de transparencia y publicidad en la gestión pública. 
 
2. Seguimiento a planes de mejoramiento: 

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

pudiendo identificar que no se encuentran registrados hallazgos relacionados con IVC. 

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. 2 

Evento 
(Riesgo) 

Causa Consecuencias Controles 

Evaluación del riesgo inherente Controles 
realizados 

por la 
Alcaldía 

Local  

Probabilidad impacto 
Zona 
de 
Riesgo 

IVC: R17. 1. Debilidad en los 1.Vulneración al Control 1.  El encargado y/o Casi seguro Catastrófico  Alto Se ha 
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Pérdida 
intencional de 
expedientes 
físicos y/o 
mutilación de 
documentos e 
información 
electrónica. 

mecanismos de 
protección y 
salvaguarda de 
documentos físicos e 
información y/o 
injerencia de terceros. 

principio de 
prevalencia del 
interés general y de 
celeridad. 

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

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

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

2.Reconstrucción 
de los expedientes. 

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

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

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

4. Impunidad 

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. 

Al revisar el reporte del tercer cuatrimestre de 2020, la Alcaldía Local manifiesta:  

Tabla No. 3 

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

Controles y observaciones 
presentadas por la alcaldía por las 
Alcaldía Local. 
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IVC: R17. Pérdida intencional de expedientes 
físicos y/o mutilación de documentos e información 
electrónica. 

NO 

“El profesional 222/24 del área jurídica informa que 
no se ha materializado el riesgo, mediante correo y 
acta, el referente de gestión documental manifiesta 
que no se ha materializado el riesgo, sin embargo, 
propone un plan de capacitaciones relacionadas 
con el tema para minimizar el riesgo. 
 
Se adjunta correo enviado por el profesional 
222/24 y acta. 
 
Actualmente no se ha materializado ningún evento 
de pérdida del expediente.  - Se realiza acta con 
gestión documental.” 

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

 

Con lo anterior, se identifica un inadecuado diseño en el control dado que el mismo no es 

preventivo ni detectivo y tampoco clasifica como correctivo, ya que si bien las acciones se aplican 

posterior a la materialización del riesgo estas no mitigan, reducen o evitan el riesgo, en el 

entendido que la ante la perdida y mutilación de un expediente además se atenta con los principios 

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

Sección IV:  Hallazgos  

 

4.1. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. 

El equipo auditor pudo observar que no se surte el debido trámite de notificación toda vez que se 

pudo observar que no remite citación a la audiencia pública directamente al presunto infractor, si 

no se realiza directamente por aviso, tal como se puede observar en los siguientes expedientes:    

Expediente No. 2020663490101378E 

A través del radicado No 20206640306051 con fecha del 31/07/2020, se observa documento de 
aviso de la audiencia pública del día 30 de marzo de 2021, a la presunta infractora. Al revisar el 
aplicativo Orfeo se evidencia la publicación por medio de cartelera con fecha de fijación del 
03/12/2020 en la entrada principal del inmueble demandado. 
 
Expediente No. 2019663490101197E 

Mediante radicado No. 20206640155291 del 6 de abril de 2020, se identifica documento de aviso 
al presunto infractor responsable de la obra. Al consultar el aplicativo Orfeo se evidencia fijación 
del aviso con fecha del 13/10/2020 en la entrada principal del inmueble objeto de la querella la 
calle 8 sur No 32 B – 13 por parte del funcionario que notifica el señor William Sabogal.  

Expediente No. 2019663490100219E 

Bajo radicado No. 20216640170881 del 2 de marzo de 2021, la inspectora de Policía 16D, remite 
aviso al presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 16 de marzo de 2021. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 33 de 78 

 

Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia fecha de fijación del día 10 de marzo 
de 2021. 

Expediente No. 2018663890100436E 

Por medio del radicado No. 20186640270831 del 12 de diciembre de 2018, se remite al presunto 
infractor documento de aviso de fijación de fecha de audiencia pública para el día 12 de marzo de 
2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa planilla con fecha del 
14/12/2018 en la que se indica que la dirección no existe, así mismo, no se identifica ni fecha de 
fijación y desfijación.  

Así mismo, se pudo observar que, en algunas actuaciones, las citaciones a las audiencias 
públicas, remitidas a las partes (quejoso - presunto infractor), no tienen el soporte de acuse de 
recibo de estas en el aplicativo Orfeo. Que si bien cierto, que en algunas de ellas se hacen 
presente las partes a la audiencia, es de importancia que cada una de las inspecciones de policía 
tengan el soporte de recibido tal como lo determina el manual de instrucciones para el “Trámite de 
Radicación, Digitalización Y Reparto de las Comunicaciones en el Centro de Documentación e 
Información -CDI” Código: GDI-GPD-IN002”. Esto con el fin de tener la certeza de que 
efectivamente se surte el trámite de la notificación. 

En este sentido se pudo observar esta situación en los siguientes expedientes:  

Expediente No. 2018664020100002E  

Por medio del radicado No. 20186640123271 del día 06 de junio de 2018 se remite oficio de 
citación a la audiencia pública a la parte querellante el señor Carlos Eduardo Ramos. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo ORFEO, se observa que no está el documento pertinente respecto 
a la “planilla de acuse” ya que se encuentra cargado un documento con número de radicado 
20186630023921 con fecha del 12/02/2018 en donde se le comunica que se le dará el trámite a su 
querella. Por lo que no es el documento correspondiente. Así mismo no se identifica constancia de 
recibido. 

Expediente No. 2017663890100010E 
 
A folio 16 del expediente, la auxiliar administrativa de la inspección remite oficio a la presunta 
infractora, en la cual se le informa el auto de avóquese conocimiento con fecha del 20/03/2017 y 
se designa fecha para audiencia pública para el día 13 de junio de 2017. Al revisar el presente 
oficio no se evidencia número de radicado por el aplicativo Orfeo, se puede observar sello por 
parte de transporte y movilización del día 18 de abril de 2017, en este sentido, no se logra 
identificar acuse de recibo de este oficio en el aplicativo Orfeo.  
 
En este sentido, se identifica que en los casos expuestos no se dio tramite a las comunicaciones 
de acuerdo con las instrucciones para el “Trámite de Radicación, Digitalización Y Reparto de las 
Comunicaciones en el Centro de Documentación e Información - CDI” Código: GDI-GPD-IN002, en especial 
a lo dispuesto en el numeral 2.7. Acuses de recibo … 2.7.1. Conforme a lo estipulado por el acuerdo 060 de 
2001 Art. 11 las dependencias deberán entregar todas las comunicaciones externas al CDI en original y 
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copia, esta última se constituirá en el acuse de recibido que cargar el CDI en el AGD y entregará en físico a 
la dependencia emisora con el fin de ser anexada al expediente correspondiente. 

Así mismo, se observa que no se dio tramite a la aplicación del procedimiento Verbal Abreviado 
Comportamientos contrarios a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 
del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección 
de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
Es de aclarar que la Ley 1801 de 2016, establece en su artículo 223 el trámite del proceso verbal 
abreviado, en el numeral dos (2) establece: “… Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) 

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

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

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

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

comportamiento. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los 
expedientes revisados en las inspecciones de policía 16A. 16B y 16E en el cual tiene como 
objetivo contra con la trazabilidad del expediente. 

 

 De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que no se están registrando completamente  
los documentos en el aplicativo ARCO, en este sentido se recomienda a la Alcaldía Local 
dar cumplimiento en lo establecido en la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 
“Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la 
Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de 
actuaciones de Policía”, en la que se establece que la información de cada actuación se 

Sección VI:  Conclusiones y Recomendaciones 
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debe ingresar de forma permanente y obligatoria en el Aplicativo para el Registro del 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia – ARCO. 
 

 De acuerdo con las listas de chequeo remitidas por los inspectores de policía, 
especialmente al inspector de policía 16C quien manifiesta en algunas de sus 
observaciones estar en desacuerdo con la lista de chequeo No 1 sobre el procedimiento 
Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-
P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018, de las cuales entre ellas indico:  
 

… Archivar por inviabilidad: “El archivo por inviabilidad no está contemplado en el ordenamiento 
jurídico de la ley 1801 de 2016, ni en el Código General del Proceso. Si la querella no reúne 
requisitos por estricto mandato legal el juzgador debe inadmitirla para que el querellante corrija 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación las falencias anotadas en el respectivo auto” 
 
… Remisión de comunicaciones: “No es legal que el inspector realice un trámite que por ley le 
compete al lado secretarial de la inspección, el inspector cumple funciones de profesional y los 
telegramas le competen al área asistencial de la inspección que son de auxiliar administrativo. 
Desde ese punto de vista el inspector que lo haga puede estar incurso en el delito de usurpación de 
funciones públicas. Quien se inventó dicho procedimiento, no tiene ni idea del derecho 
procesal.  Basta con leer el código general del proceso para que se enteren de dicha 

disposición legal. (Negrilla fuera de texto) 
 
…. Oficio de Citación: “el enunciado está mal, porque si se trata de una querella, el inspector de 
policía en el auto que la admita, debe ordenar notificar tanto a querellante como al querellado en los 
términos del parágrafo 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, que a la letra dice: “(…) Cuando la 
autoridad de Policía inicia la actuación y decreta inspección al lugar, fijará fecha y hora para la 
práctica de la audiencia, y notificará al presunto infractor o perturbador de convivencia y al 
quejoso personalmente, y de no ser posible, mediante aviso que se fijará en la puerta de 
acceso del lugar de los hechos o parte visible de este, con antelación no menor a veinticuatro 
(24) horas, de la fecha y hora de la diligencia”. (Resalto del despacho) 

 
De igual manera que se le hagan las advertencias al querellado del PARÁGRAFO 1º del mismo 
artículo, que dice: “Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia 
de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas 
allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere 
indispensable decretar la práctica de una prueba adicional”, y ordenar indicarle  en el telegrama, 
que, si no asiste a la audiencia, de conformidad con la sentencia C-349 de 2017, cuenta con tres 
días hábiles para que justifique la inasistencia aportando las pruebas de fuerza mayor o caso 
fortuito.” 

 

… 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: “El enunciado está mal 
redactado. El inspector no oficia, porque como autoridad de la República y Juzgador en los procesos 
policivos debe ordenar en el respectivo auto que por secretaria se oficie. De igual forma, la ley 1801 
de 2016 no contempla que debe ordenar oficiar a la oficia de instrumentos públicos para averiguar el 
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ultimo domicilio del propietario del Bien, ya que es para que este aporte el certificado de tradición y 

libertad del bien.” 
 
…Oficio para la designación de servidor público para prestar apoyo y solicitar concepto 
técnico: “El enunciado está mal redactado, debido a que, el inspector de policía no tiene por qué 
oficiar para que le designen profesionales de apoyo, porque es obligación de los alcaldes locales  
contratar   abogados, ingenieros y/o arquitectos, y auxiliares que las Inspecciones y Corregidurías de 
Policía requieran y disponer los aspectos logísticos, tecnológicos, de infraestructura y de espacios 
físicos y de personal  que permitan disminuir de manera progresiva -mes a mes- los tiempos de 
respuesta de los asuntos que vienen tramitando en las Inspecciones de y Corregidurías de Policía, 
hasta lograr que los trámites se ajusten a los plazos y términos previstos en la ley 1801 de 2016”… 
 

De lo anterior, esta oficina recomienda a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo 
con la Dirección de Gestión Policiva, con el fin actualizar y consolidar conceptos jurídicos y 
si es necesario actualizar los procedimientos verbal abreviado Código GET-ICV-P025 y 
GET-ICV-P026, de igual forma estas observaciones se remitirán al líder del proceso para 
su revisión y análisis. 
 
Así mismo 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 se 
realice de forma idónea y eficaz. 
 
 

 Definir desde la formulación de la matriz de riesgos un análisis claro y completo tanto de la 
valoración como de los controles a aplicar, de igual forma es necesario que los 
responsables del monitoreo ejecuten las actividades relacionadas con el seguimiento, ya 
que esto evitará su materialización. 
 

Es necesario que en el proceso de monitoreo a los riesgos se haga énfasis en la 
verificación de la aplicación de los controles y la posible materialización, con el fin de que 
se retroalimente a la entidad y se tomen medidas preventivas en procesos posteriores. 
 

 Dar cumplimiento de lo establecido en la Sentencia C-349 de 2017, de manera que no se 
vean conculcados derechos fundamentales tales como el debido proceso, el derecho de 
defensa y la presunción de inocencia de los ciudadanos. 

 

 

Cordialmente, 
 

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#0
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Nelsa Bayona Córdoba.  
Inspección a cargo: Inspección 16A. 
 
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 da cumplimiento al Artículo 223 de la ley 1801 de 2016 y se asignan las fechas para 
audiencia pública por orden cronológico, de acuerdo con el turno de llegada en los repartos 
realizados desde la Oficina Jurídica. 
 
El agendamiento de las audiencias públicas se está realizando en la Inspección 16 A 
mediante un archivo Excel ubicado en el ONE DRIVE, esto ya que los libros se encuentran 
obsoletos o ya no se utilizan.” 

 

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

“No existen, no están contemplados.”  

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

“Todo lo correspondiente a 2018 que se encuentra en trámite, se avoco por parte de la 
anterior Inspectora. Consultado el aplicativo ARCO a la fecha se encuentran 244 entre 
cerrados, y en proceso de fallo.” 

 

¿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?  

“Se realiza en la medida que el aplicativo tenga funcionalidad y teniendo en cuenta el 
tiempo del auxiliar administrativo, toda vez que solo contamos con un auxiliar de planta y se 
requiere una persona de apoyo que se dedique únicamente a dicha labor.” 

 

 

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 se ha evidenciado.”  

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del día 23 de junio de 
2021. 
 

ANEXO No. 2 

Lista de chequeo No1- Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-
P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 

Fecha, Alcaldía Local e Inspección de 
policía:  

 Mayo 2021 – Localidad de Puente Aranda inspección 16A 

No. Expediente y Caso Arco:  2018664020100002E – Caso Arco No. 5739 

Tipo de actuación:  Articulo 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x    Folios 1-6 
Mediante radicado No 20186610015872 con fecha de 2018/02/08 
se recibe la solicitud de querella por parte del señor Carlos Eduardo 
Ramos Pulido, junto con sus anexos. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

x        
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Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x    Folio 7  
Con fecha del 02 de marzo de 2018 se asigna el reparto a la 
inspección 16 A de policía de Bogotá.  

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

Inspector de 
Policía 

  x    No aplica  

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

  x    No aplica  

Cumple con los requisitos  N/A         

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

x      No aplica  

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 10  Auto de avóquese con fecha del 24/04/2018  

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

Inspector de 
Policía 

 x   
Folio 10 y folio 

34 

 
Se fija fecha de audiencia pública para el día el 21 de junio de 
2018. Se evidencia que se encuentra por fuera del término de los 5 
días siguientes. 
_________________________________________ 
 
Con fecha del 27/02/2019 se fija nueva fecha de audiencia para el 
20 de junio de 2019 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la 
inspección 16 A. 
 
Se evidencia que se fija nueva fecha de audiencia por un término 
de un año después. 
 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

   x 
 

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia.  

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

 x 
 

  

A través del oficio con radicado No. 20186640114381 del 28 de 
mayo de 2018, el inspector de policía remite al Agente de Ministerio 
Publico, conocimiento del presente procedimiento policivo. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa sello de 
recibido sin identificarse la fecha. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Sin folio  

Por medio del radicado 20186640081691 del 24 de abril de 2018, el 
inspector de policía remite al querellante respuesta de la querella 
bajo radicado No. 20186610015872, informándole que su radicado 
se encuentra relacionado con el expediente No. 
20186640201000002E. 

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

Inspector de 
Policía 

x      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 14 

Mediante radicado No 20186640014393 con fecha 07/06/2018 se le 
solicita a la arquitecta Beatriz Helena Pérez Parra, el 
acompañamiento a la audiencia pública el día 21 de junio de 2018 
a las 10 AM rindiendo el informe técnico. 
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Oficio de Citación. 
Citar al querellante a la audiencia 
pública en el despacho o en el 
lugar de los hechos, solicitando 
que el día de la diligencia aporten 
los elementos probatorios.  

Inspector de 
Policía 

 x   
Folio 12, 13, 35 

y 36 

Por medio del radicado No. 20186640123271 del día 06 de junio de 
2018 se remite oficio de citación a la audiencia pública a la parte 
querellante el señor Carlos Eduardo Ramos. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo ORFEO, se observa que no está el 
documento pertinente respecto a la “planilla de acuse” ya que se 
encuentra cargado un documento con número de radicado 
20186630023921 con fecha del 12/02/2018 en donde se le 
comunica que se le dará el trámite a su querella. Por lo que no es 
el documento correspondiente. Así mismo no se identifica 
constancia de recibido. 

se identifica oficio citación a la parte querellada a la señora Silvia 
Inés Piza Sánchez, sobre la audiencia pública del día 21 de junio 
de 2019, bajo radicado No. 20186640123331 del 6 de junio de 
2018. Al revisar el aplicativo ORFEO no se evidencia el acuse de 
recibido y en el en el folio 13 del expediente se evidencia una firma 
de la señora Deinis con fecha del 20/06/2018 y dentro de los 
anexos allegados por la querellada, en el folio17 se observa el 
mismo número de radicado con una firma distinta, generando 
incertidumbre de quien fue la persona que recibió dicha citación.  

A través de oficio con radicado No. 20196640065071 del día 2 de 
abril de 2019, la inspectora 16A Lilia María Albarracín Gómez, 
remitió citación a la querellada de la audiencia pública del día 20 de 
junio de 2019. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 
evidencia fecha de recibo del 09/05/2019 con sello de la portería 
Conjunto las Palmas.  

La Inspectora de Policía 16A por medio del oficio con radicado No. 
20196640065061 del día 2 de abril de 2019, remitió citación al 
querellante de la audiencia pública del día 20 de junio de 2019. Al 
revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia fecha 
de recibido del 22/05/2019 con firma de recibido del señor Carlos 
Eduardo Ramos. 

 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 

    Folio 28 y 41 

Con fecha del 21/06/2018 se lleva a cabo la audiencia pública, en 
la cual en al cual no se hizo presente las partes ni querellante ni 
querellada, por lo que se le conceden tres (3) días para justificar su 
inasistencia. 
________________________________________ 
 
Con fecha de 20/06/2019 se lleva a cabo la audiencia pública, en la 
cual asisten las dos partes y se logra llegar a un acuerdo 
conciliatorio.   

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 
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 31 

Mediante radicado No 20186610099252 con fecha de 2018/06/22 a 
la inspección llega un derecho de petición firmado por la presunta 
infractora Silvia Inés Piza. En donde comunica que no fue 
notificada a tiempo ya que no le entregaron la citación en el piso 
donde ella reside. Por lo tanto, no pudo asistir a la audiencia 
pública. 

Si NO se logra conciliar se emite la Inspector de    x 
 

No aplica 
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decisión en derecho. Policía 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

  

Dentro del expediente se evidencia acta de audiencia con fecha del 
20/06/2019 en la que se hace presente las partes excepto el 
Agente de Ministerio Publico, en la que las dos partes querellante y 
querellado logran conciliar, por lo que la inspectora decide archivar 
el expediente 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

x 
 

  
Dentro del acta de audiencia del 20 de junio de 2019 se evidencia 
acuerdo conciliatorio entre las partes. 

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     
 Se ordena el archivo definitivo del expediente ya que las partes 
decidieron conciliar.  

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

1. A folio 13 del expediente se identifica oficio citación a la parte querellada a la señora Silvia Inés Piza Sánchez, sobre la audiencia pública del día 21 de 
junio de 2019, bajo radicado No. 20186640123331 del 6 de junio de 2018. Al revisar el aplicativo ORFEO no se evidencia el acuse de recibido y en el en 
el folio 13 del expediente se evidencia una firma de la señora Deinis con fecha del 20/06/2018 y dentro de los anexos allegados por la querellada, en el 
folio17 se observa el mismo número de radicado con una firma distinta,  

Con lo anterior, ¿esta citación quien la recibió? Y ¿Por qué motivo no se evidencia acuse de recibo en el aplicativo Orfeo? 

RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICIA: “La firma corresponde, al notificar del CDI de la Alcaldía Local, es la firma con la fecha en la 
cual fue a llevar el oficio. Cabe resaltar que la Inspección genera la citación, pero el proceso de entrega es responsabilidad del CDI. 

2. El día 21 de junio de 2018, se celebró la diligencia de audiencia pública, en la cual tan solo asistió la auxiliar administrativa, sin asistir el querellante, 
querellado ni Agente del Ministerio Publico. 
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¿Por qué motivo no asiste el agente de Ministerio Publico? 

RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICIA: “No me es posible aclarar del porque no asistió Agente del Ministerio Publico, toda vez que 
para la época no fungía como Inspectora 16 A, para ese tiempo el Inspector era el Doctor Jaime Montaña, quien salió pensionado hace 3 años.” 

3. Bajo radicado No. 20186610099252 con fecha 22/06/2018 la presunta infractora, presenta un derecho de petición junto con sus anexos (folios 17-27), en 
la cual informa que no le llego a tiempo la notificación de la citación a la audiencia pública, ya que su exesposo (el querellante) al vivir en el primer piso no 
le remitió el oficio, por lo que no pudo asistir a dicha audiencia. Al revisar el aplicativo Orfeo no se evidencia respuesta al presente derecho de petición 
evidenciándose que el trámite fue cerrado toda vez que “se recibió la querella y se aportó al expediente para el trámite respectivo.” 

El día 22 de junio de 2018, la querellada presenta derecho de petición bajo radicado No. 20186610188522 del día 5 de diciembre de 2018, en el que 
solicita respuesta de la querella y el derecho de petición enunciado anteriormente, el cual indico que no llego respuesta al mismo, así mismo, solicita que 
“por favor enviar vía correo o dejar en la entrada pequeña del predio para recibir notificación ya que si lo dejan de bajo del garaje mi exmarido no me 
entrega la notificación”. Dentro del escrito se observa que la querellada indica dirección de predio, teléfono y correo electrónico. Al revisar el aplicativo 
Orfeo se evidencia que el trámite fue cerrado toda vez que “se recibe el presente memorial en original en un folio y con tres anexos, se anexa al 
expediente y pasa al despacho para que provea” 

Teniendo en cuenta lo anterior. ¿Usted considera pertinente responderle a la presunta infractora los radicados anteriormente señalados? 

RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICIA: “En el escrito remitido por la ciudadana se evidencia que esta como Derecho de petición, sin 
embargo, quien realizo la radicación no aplica la clasificación documental a dicha solicitud por lo cual el aplicativo ORFEO, permito el cierre, el cual lo 
realizaron teniendo en cuenta que era la justificación de la ciudadana por no haber asistido a la audiencia, razón por la cual se toma como documento 
informativo. En cuanto a lo demás no se ni me consta.” 

4. Dentro del expediente se evidencia acta de audiencia con fecha del 20/06/2019 en la que se hace presente las partes excepto el Agente de Ministerio 
Publico. 

¿Por qué motivo no asiste el Agente del Ministerio Publico? 

RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICIA: “Se considera que es el agente del ministerio publico quien debe justificar porque no asistió a 
la audiencia y por funciones el Ministerio Publico no hace parte directa en los procesos policivos, está bajo consideración de dicho Ministerio Publico 
escoger a que audiencias asistir.” 

5. Por medio del auto del día 27 de febrero de 2019, la Inspectora 16A fijo nueva fecha de audiencia pública para el día 21 de junio de 2019. la primera 
fecha de audiencia pública fue fijada el para el día día 21 de junio de 2018 

¿Por qué motivo se designa fecha de audiencia pública de aproximadamente hasta un (1) año desde la primera audiencia? 

RESPUESTA POR PARTE DE INSPECTOR DE POLICIA: “Como es de conocimiento general y de acuerdo con el levantamiento de información de las 
cargas laborales no se cuenta con personal suficiente, situación que es de conocimiento de la secretaria Distrital de Gobierno. Así mismo, en las 
Inspecciones de Policía a raíz de la entrada en vigor de la ley 1801 de 2016, se desbordo el recibo de actuaciones y aunando a lo anterior cuando lleguen 
los nuevos repartos, se encuentran ya señaladas fechas para audiencias públicas, por lo que las mismas se programan según el calendario de los días 
laborales, fuera de festivos y otras circunstancias.” 

6. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? ¿Qué actuación usted va a realizar toda vez que los anteriores inspectores realizaron todo el 
procedimiento? En este sentido ¿el único tramite que usted realizaría es cerrar el expediente en la herramienta ARCO? 

“Yo no recibí el expediente activo, fue recibido únicamente en la relación de inventario documental entregado por la Inspectora saliente, en estado 
ARCHIVO DEFINITIVO en audiencia pública, en el mes de octubre de 2020 que se realizó reubicación de Inspectores de Policía a Nivel de la Ciudad de 
Bogotá. 

Reitero que estando archivado en audiencia pública es improcedente, impertinente y hasta podría constituir un presunto prevaricato el realizar cualquier 
actuación fuera de la voluntad consignada por las partes. 
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Cabe resaltar que el expediente en mención ya no se encuentra activo en ARCO: 

 

“ 

ANEXO No. 3 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspección de 
Policía:  

 Mayo 2021 - Localidad de Puente Aranda inspección 16A 

No. Expediente y Caso Arco:  2017663890100010E - Caso Arco No. 36161 

Tipo de actuación:  Articulo 135.6 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   Folio No. 1 

Mediante registro de petición No. 183102017, un ciudadano 
anónimo presenta derecho de petición en donde manifiesta que 
“En la carrera 54 no 15-90 están desarrollando una obra sin 
licencia de construcción. poniendo en peligro la salud de los 
transeúntes y obstaculizando la vía”  

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x    Folio No. 9  
Con fecha del 15/03/2017 se realiza el acta de reparto a la 
inspección 16 A de policía de Bogotá. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 12  Se identifica auto de avóquese con fecha del 30/03/2017  

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   
Folios No. 12, 
33, 38 y 80. 

Mediante auto que avoca conocimiento con fecha del 30/03/2017 
se fija fecha de audiencia pública para el día 13 de junio de 2017 
en la sede de la inspección de policía 16 A. 
 
Por medio del auto del día 18 de julio de 2018, el inspector de 
policía señala como nueva fecha para diligencia de audiencia 
pública para el día 4 de octubre de 2018. 
 
Mediante auto con fecha del 13/02/2019, la inspectora de policía 
16A, Lilia María Albarracín, dispone fijar nuevamente fecha de 
audiencia pública para el día 13 de mayo de 2019 en las 
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instalaciones de inspección. Por medio del auto del día 8 de abril 
de 2021, señala fecha de audiencia para el día 17 de julio 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 aplica 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folios 35, 38 

El inspector de policía 16 A Jaime Montaña, bajo radicado No 
20186640025273 con fecha del 28/08/2018 solicita el 
acompañamiento de la audiencia del día 4 de octubre de 2018 a 
la arquitecta Beatriz Helena Pérez. 
 
Mediante auto con fecha del 13/02/2019, la inspectora de policía 
16A, Lilia María Albarracín, comisiona a la arquitecta Beatriz 
Pérez para que se vuelva a realizar el informe técnico respecto al 
inmueble objeto de la querella. 
 

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

Inspector de 
Policía 

 x   
Folios 16, 34, 

39, 47, 52. 

La auxiliar administrativa de la inspección remite oficio a la 
presunta infractora, en la cual se le informa el auto de avóquese 
conocimiento con fecha del 20/03/2017 y se designa fecha para 
audiencia pública para el día 13 de junio de 2017. Al revisar el 
presente oficio no se evidencia No. de radicado por el aplicativo 
Orfeo, se puede observar sello por parte de transporte y 
movilización del día 18 de abril de 2017, en este sentido, no se 
logra identificar acuse de recibo de este oficio.  
 
Mediante radicado No 20186640188521 con fecha del 
28/08/2018 se le informa al presunto infractor la nueva fecha de 
audiencia pública para el día 4 de octubre de 2018. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y expediente se observa 
firma de recibido con fecha del 19/09/2018.  
 
A través del oficio con radicado No. 20196640030391del 22 de 
febrero de 2019, la inspectora de policía 16A, remite al presunto 
infractor citación de audiencia pública del día 13 de mayo de 
2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa 
planilla en la que se identifica fecha del 04/03/2019 en la que se 
deja en el buzón. 
 
Por medio del oficio con radicado No. 20196640205701 del día 
22 de agosto de 2019, la inspectora de policía 16A, remite 
citación al presunto infractor de la audiencia pública del día 25 de 
septiembre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo se observa registro postal con fecha de recibido del 
29/08/2019. 
 
La inspectora de policía 16A, mediante oficio con radicado 
20206640012131 del 21 de enero de 2020, remite al presunto 
infractor, citación a la audiencia pública del día 12 de febrero de 
2020. Al revisar acuse en el aplicativo Orfeo y en el expediente, 
se observa firma de recibido con fecha del 22/01/2020. 
 

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

Inspector de 
Policía 

 x   
Folio 17, 36, 
45,48, 53-55 

El día 13 de junio de 2017 se llevó a cabo audiencia pública, en 
la cual se hace presente la Secretaria Ad hoc y el señor Raúl 
Mariño Gómez, en la cual manifiesta que la señora Fabiola 
Acuña le vendió el inmueble objeto de la querella a él y por lo 
tanto el asume la responsabilidad de lo que suceda en el 
presente inmueble. El despacho teniendo en cuenta lo anterior, 
para poder legitimar la actuación dentro de la querella del señor 
Raúl Mariño Gómez, le solicita la promesa de compraventa 
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nuevamente fecha de reanudación)  dentro del término de cinco (5) días con el fin de legitimar su 
actuación dentro de la querella.  
______________________________________ 
 
El día 4 de octubre de 2018 se llevó a cabo audiencia pública, en 
la cual no se hizo presente el presunto infractor a la misma, por 
lo tanto, se suspende dicha diligencia y a folio 37 con fecha del 
08/02/2019 se informa que el presunto infractor no justifico su 
inasistencia. 
_____________________________________ 
 
El día 13 de mayo 2019 se celebra audiencia pública en la cual 
no se hace presente la parte querellada, ya que presuntamente 
no se realizó la debida notificación, por lo que la inspectora 
decide suspender y fijar nueva fecha de audiencia para el 
25/09/2019.  
_____________________________________ 
Dentro del expediente, se evidencia el acta de audiencia pública 
del día 12 de febrero de 2020, en la cual se hace presente el 
Agente de Ministerio público, el auxiliar de despacho, secretaria y 
arquitecto profesional en el que el presunto infractor no se hace 
presente, el cual fue debidamente notificado. Por lo que este 
Despacho dispuso declarar infractor al señor RAUL MARIÑO 
GOMEZ, como responsable de la trasgresión a la norma que 
afecta la integridad urbanística y como consecuencia de la 
anterior declaración le impone medida correctiva. De la anterior 
decisión el Agente del Ministerio Publico interpone recurso de 
apelación ante la secretaria Distrital de planeación por la cual 
solicita a la segunda instancia se excluya la multa que se indica 
en la medida correctiva. 
 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   x Folio 36 y 37 

Se deja constancia de que el presunto infractor no asistió a la 
audiencia pública y que se le concede tres (3) días para que 
justifique su inasistencia.  
 
A folio 37. Con fecha del 08/02/2019 no se presentó la 
justificación por el presunto infractor sobre su inasistencia.  

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 

    Folio 37 
A folio 37. Con fecha del 08/02/2019 no se presentó la 
justificación por el presunto infractor sobre su inasistencia. 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 55 

La agente del ministerio público María Nubia Urbina interpone 
recurso de apelación, sustentando que la medida correctiva del 
pago de la suma de 29.508.680 millones de pesos por parte del 
presunto infractor es muy alta, teniendo en cuenta los principios 
del art.8 numerales 12 y 13 de la ley 1801 de 2016. 

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 

    

Página 90 

Mediante Resolución No. 0766 del 7 de julio de 2020, la 
secretaria de Planeación resuelve recurso de apelación 
interpuesto en contra de la decisión del día 12 de febrero de 
2020, por la cual resuelve revocar la decisión y devolver el 
expediente a la inspectora de policía 16A para que en ejercicio 
de sus competencias continúe con la actuación policiva.  
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Verificación de pago de multa. Si se 
realiza el pago se registra en el 
aplicativo y se profiere a auto de 
archivo definitivo. Si NO se realiza el 
pago dentro de los 5 días hábiles 
siguientes, previa verificación del 
aplicativo RNMC e enviará lo 
pertinente para el cobro persuasivo a 
SDSCJ dentro de los 10 días 
siguientes a la ejecutoría de la 
decisión en el formato GET-IVC- F046 

Inspector de 
Policía 

   

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   

No aplica 

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

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Fue recibido mediante relación de inventario físico en el empalme por reubicación de Inspectores de 
Policía en el mes de octubre de 2020, por parte de la Inspectora saliente.” 
  

2. Por medio del auto del día 8 de abril de 2021, se señala fecha de audiencia para el día 17 de julio de 2021. ¿Por qué motivo no se evidencia notificación 
de dicho auto ni citación a las partes de la audiencia programada para el día 17 de julio?   
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR:  
“En razón a que las notificaciones se realizan con 15 días de antelación, a fin de que la parte convocada asistir, ya que de generarse con un tiempo 
superior puede suceder que al convocado se le olvide asistir.” 

ANEXO No. 4 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Bladimir Rincón Rincón 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 16B 
 
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 el auto que da inicio a la actuación policiva conforme lo indica el procedimiento 
GET-IVC-P025. Se asigna fecha de manera cronológica en el orden correspondiente. En 
caso de que alguna actuación pueda caducar se trata de dar prioridad. 
 
El registro de las actuaciones se lleva en una matriz Excel en la que se indica No. de 
expediente, comportamiento, fecha, hora y observaciones, es decir si se reprograma otra 
sesión o si finaliza la actuación policiva. 

 

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

Procesos policivos que corran el riesgo de caducar, atendiendo las recomendaciones de la 
personería local. 

 

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

De la vigencia 2017, según la base de datos que reposa en este Despacho, hay 211 
actuaciones policivas sin decisión de fondo. 
 
De la vigencia 2018, según la base de datos que reposa en este Despacho, hay 184 
actuaciones policivas sin decisión de fondo. 
Se ha venido haciendo la revisión de los expedientes para fijar fecha y continuar con las 
diligencias propias de cada actuación policiva. 
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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.  

Para el registro de las actuaciones en el aplicativo misional ARCO, apoya un auxiliar de este 
Despacho. 
Algunas veces presenta fallas y no permite el acceso y/o cargue de información. 
Básicamente son fallas a nivel general. 
 
Se han reportado estos casos: 
 
1) Caso IM-112665-1-33753: Acta de reparto 21-L16-001188 no permitía realizar ninguna 
actividad con los 12 comparendos del acta 
2) Caso IM-119438-1-34576: Dificultad con avance de actividad en ARCO y generación 
citaciones para expediente 
 

 

 

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. 

Si. Algunos procesos de vigencias anteriores no tienen el acta de audiencia señalada en el 
auto que avocó conocimiento, o el informe técnico ordenado, u otros documentos 
relacionados. 
Ante la ausencia de algún documento se ha elaborado una constancia secretarial y se 
remite el expediente al Despacho del Inspector para hacer el auto correspondiente y dar 
impulso al proceso.” 

 

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 junio de 2021. 
 
 

“SUGERENCIAS RESPETUOSAS 
 
En matiz se encuentran diferentes procedimientos entre otros: 
 

 GET-IVC-P025 Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la convivencia. Ley 1801 de 2016 

 GET-IVC-P026 Procedimiento Verbal abreviado para la protección de bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016 

 GET-IVC-P027 Procedimiento para resolver en segunda instancia 

 GET-IVC-P031 Procedimiento Sancionatorio para Establecimiento de Comercio – Ley 232 de 1995 

 GET-IVC-P032 Procedimiento Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo Decreto 01 de 1984 

 GET-IVC-P033 Procedimiento restitución del espacio público -decreto 01 de 1984 

 GET-IVC-P034 Procedimiento administrativo sancionatorio - ley 1437 de 2011 control de espacio público 

 GET-IVC-P035 Procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 Control de Obras y Urbanismo 

 GET-IVC-P036 Procedimiento administrativo sancionatorio - ley 1437 de 2011 control de establecimientos comerciales 

 GET-IVC-P051 Procedimiento Segunda Instancia Autoridad Administrativa Especial de Policía 

 GET-IVC-P052 Procedimiento para la Autorización de Permiso de Ocupación 

 GET-IVC-P053 Procedimiento para la protección, promoción y garantía de los derechos de los consumidores 

 GET-IVC-P054 Procedimiento Verbal Abreviado – Priorización de comparendos objetados 

 GET-IVC-P055 Procedimiento verbal abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total 
 
Así como se tiene diferenciados varios procesos en el marco de la ley 1437 de 2011, e incluso en el antiguo código de procedimiento administrativo, que ya no están 

vigentes pero que aún se adelantan algunas actuaciones por la fecha de los hechos, se deberían actualizar procedimientos en el marco de la Ley 1801, en algunos 

de los comportamientos más comunes como, por ejemplo:   

1. Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la actividad económica. Ley 1801 de 2016. 

2. Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Ley 1801 de 2016. 

3. Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Ley 1801 de 2016. 

4. Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Ley 1801 de 2016. 

Es decir, hacer una diferenciación entre algunos procedimientos. 

Existe un procedimiento para los comparendos en general como es: GET-IVC-P049 Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa 

General Señalada 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p025_v3.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p026_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p027_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p031_1.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p032_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p033_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p034_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p035_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p036_0.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p051_v1.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p052_v2.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p053_v1.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p054_v1.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p055_v1.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p025_v3.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p025_v3.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p049_v3.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p049_v3.pdf
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Pero algunos comportamientos por ejemplo los establecidos en todos los numerales del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Comportamientos que ponen en riesgo la 

vida e integridad”, exigen de manera taxativa la mediación policial, según lo señalado en el Parágrafo 2. “En todos los comportamientos señalados en el presente 

artículo, se deberá utilizar la mediación policial como medio para intentar resolver el conflicto”. No obstante, se reparten actuaciones por este tipo de comportamientos 

sin cumplir dicha condición. 

De igual manera es claro que existe el procedimiento GET-IVC-P025 Procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la convivencia. Ley 
1801 de 2016 
 

El cual se aplica de manera general, pero si existiera un poco más de diferenciación en los procedimientos sería mejor. 

Muchas gracias, siempre atento de las sugerencias u observaciones en procura de la mejora continua…” 

ANEXO No. 5 

Lista de chequeo No1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-
P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 

Fecha, Alcaldía Local e inspección de 
Policía:  

 Junio de 2021, Alcaldía Local de Puente Aranda – Inspección 16B 

No. Expediente y Caso Arco:  2017663490100543E – No caso ARCO 35889 

Tipo de actuación:  Art 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folio 1  
Radicado No 20176610145432 con fecha del 13/12/2017 presentado 
por la señora Blanca Ligia Rodríguez Galindo. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x   
  

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 x   Folio 2  
Con fecha del 27 de diciembre de 2017, se realiza el reparto a la 
inspección 16B de la alcaldía de Puente Aranda. 

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

Inspector de 
Policía 

   x   
 

Cumple con los requisitos  N/A   x    
 

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

 x    Folios 10 - 11 

Por medio del auto con fecha del 14/09/2020, la inspectora de policía 
16 B Ligia Yaneth Lozano Vásquez, indicó que el escrito presentado 
por la querellante no reúne los requisitos formales para que prospere 
la acción de policía con el fin de  imponer una medida correctiva de y 
evidenciándose el abandono del proceso por parte de los quejosos 
y/o querellantes, lo pertinente y procedente seria proferir decisión de 
fondo negando la pretendida declaratoria de protección de bienes 
inmuebles por presunta perturbación a la posesión y/o mera tenencia 
de bienes inmuebles, por economía procesal y para no generar falsas 
expectativas a los querellantes o quejosos, dejar en libertad a las 
partes para acudir a las autoridades administrativas y/o a la justicia 
ordinaria si lo consideran necesario. En este sentido, la inspectora de 
policía resolvió negar la pretendida declaratoria de protección de 
bienes inmuebles por presunta perturbación a la posesión y/o mera 
tenencia de bienes inmuebles por inviabilidad jurídica y ordenó el 
archivo definitivo del expediente. 
 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p025_v3.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/get-ivc-p025_v3.pdf
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Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folios 4 y 5 

Por medio del auto del día 19 de enero de 2018, la inspectora de 
policía 16B Ligia Yaneth Lozano Vásquez, emitió el inicio de la acción 
de policía, en la que ordeno realizar audiencia el día 9 de agosto de 
2018 y citar a la audiencia al querellante y querellado para que 
comparezcan a la misma. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folios 4 y 5 Se fija fecha de audiencia pública para el día 09/08/2018, 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía  

  
  

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

Inspector de 
Policía 

   x   No aplica   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    No aplica   

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

Inspector de 
Policía 

  x    No aplica   

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica   

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

Inspector de 
Policía 

   x   No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

 x    Folios 6 y 7 

Mediante oficio con radicado No 20186640161891 con fecha del 
18/07/2018, el inspector de policía 16 B Jorge Humberto Cely Sierre, 
remite a la parte querellante citación a la audiencia pública del día 9 
de agosto de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo 
se puede observar firma de recibido de la señora Blanca Rodríguez 
con fecha del 24/07/2018. 
El inspector de policía 16 B Jorge Humberto Cely Sierra, a través del 
radicado No 20186640161931 con fecha de 18/07/2018, remitió oficio 
de citación a la presunta infractora de la audiencia pública 
programada el día 9 de agosto de 2018. Al revisar acuse de recibo en 
el aplicativo Orfeo se puede observar firma de recibido de la señora 
Ximena León con fecha del 24/07/2018. 

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

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia, se solicita dicha acta. 
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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 

  
 

  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 esta 
o si presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

      No se evidencia 

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 Inspector de x 
 

Folios 10-11 Por medio del auto con fecha del 14/09/2020, la inspectora de policía 
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archivo definitivo.  Policía 16 B Ligia Yaneth Lozano Vásquez, indicó que el escrito presentado 
por la querellante no reúne los requisitos formales para que prospere 
la acción de policía con el fin de  imponer una medida correctiva de y 
evidenciándose el abandono del proceso por parte de los quejosos 
y/o querellantes, lo pertinente y procedente seria proferir decisión de 
fondo negando la pretendida declaratoria de protección de bienes 
inmuebles por presunta perturbación a la posesión y/o mera tenencia 
de bienes inmuebles, por economía procesal y para no generar falsas 
expectativas a los querellantes o quejosos, dejar en libertad a las 
partes para acudir a las autoridades administrativas y/o a la justicia 
ordinaria si lo consideran necesario. En este sentido, la inspectora de 
policía resolvió negar la pretendida declaratoria de protección de 
bienes inmuebles por presunta perturbación a la posesión y/o mera 
tenencia de bienes inmuebles por inviabilidad jurídica y ordenó 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. En el expediente no se evidencia acta de audiencia del día 9 de agosto de 2018. De manera atenta se solicita remitir dicha acta o grabación de dicha 

audiencia. 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Revisando el expediente se observa a folio 4 auto del 19 de enero de 2018, en el que se 

ordena realizar audiencia pública el día 9 de agosto de 2021, no obstante, luego de las citaciones reposa a folio 8 auto de septiembre 14 de 2019. 

Consultado con el personal de apoyo de esta Inspección no se tiene conocimiento del acta en cuestión Verificada el documento en cuestión de 

septiembre 14 de 2019, esta solamente firmada por la Inspectora LIGIA YANETH LOZANO VASQUEZ, ordenando la notificación por estado. Cuando se 

me hizo entrega del puesto de trabajo no se me entrego ningún tipo de información digitalizada.” 

 

2. Al revisar el expediente se observa que hay más de un año de inactividad, toda vez que se evidencian citaciones remitidas al querellante y querellado con 

fecha del 18 de julio de 2018 y hasta el 14 de septiembre de 2020 la inspectora de policía 16 B Ligia Yaneth Lozano Vásquez emitió auto en el que 

ordena el archivo definitivo del expediente ¿Por qué motivo se demora tanto tiempo la inspección en pronunciarse frente a la querella? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  

 

“No tengo una respuesta precisa para ello. Desde que asumí el presente cargo he procurado darle impulso a las actuaciones que todavía están vigentes 

desde el año 2017 y siguientes, ya que la personería local de Puente Aranda ha realizado varios requerimientos al respecto.”  

 

3. Al revisar el auto del día 14 de septiembre de 2020 en el que la inspectora de policía 16 B Ligia Yaneth Lozano Vásquez, ordena el archivo definitivo del 

expediente y notificar por estado. ¿Considera usted que las partes fueron debidamente notificadas? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 

 

“La notificación de los autos que no deba hacerse personalmente se cumplirá por medio de anotación en estados que elaborara el secretario. Revisado el 

auto en mención en el artículo tercero se indica la notificación por estado del auto que ordena el archivo del expediente.” 

 

4. De manera atenta, sírvase indicar en qué fecha usted recibió el presente expediente e indique que actuación usted va a realizar, toda vez que se tiene un 

auto que ordena el archivo de la presente actuación.  

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Me presente a este despacho el día 24 de febrero de 2021. Se me hizo entrega del cargo a través de 

acta de reunión. No se revisaron los expedientes porque revisar la totalidad de estos demandaría demasiado tiempo. Además, en virtud del principio de Buena Fe, se 

supone que las actuaciones se adelantan conforme los procedimientos y normativa legal vigente.  

De igual manera se informa que revisado el aplicativo misional ARCO el expediente 2017663490100543E aparece activo solicitando definir etapa de caso migrado. 

Teniendo en cuenta que se ordenó el archivo definitivo de la actuación se procederá a alimentar el aplicativo ARCO y al correspondiente archivo en el mismo.” 
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ANEXO No. 6 

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

Fecha y Alcaldía Local:  Junio 2021, Alcaldía Local de Puente Aranda Inspector de Policía 16B 

No. Expediente y Caso Arco: 2020663490105295E Caso Arco: 4432793 

Tipo de actuación:  Art 135.23 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folio 1 

Mediante escrito de derecho de petición del día 23 de diciembre 
de 2020, el señor Julio Roberto Castro Leaño, indica que se está 
presentando construcción vecina a su casa ubicada en la calle 3 
No 40 B – 53, la cual se está generando inconvenientes en su 
inmueble puesto que dicha construcción ha hecho que se 
presenten ruptura de tejas, filtración de agua y daños de 
electrodomésticos. Manifiesta que se les ha hecho la respectiva 
reclamación a los querellados, pero que los mismos responden 
de una mala forma.   

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x   
 Aplicativo 
Arco. 

No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo 
ARCO se identifica acta de reparto No 21. L16. 001189 con fecha 
del 23 de febrero de 2021. 

 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Página 04 Se identifica auto de avóquese con fecha del 11/03/2021. 

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

Inspector de 
Policía 

x    Página 04 
Se fija fecha de audiencia para el 22/06/2021 a las 10:30 de la 
mañana.  

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

Inspector de 
Policía 

  x 
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

x    Folio 6 

El inspector de policía 16B Bladimir Rincón Rincón, mediante 
memorando con radicado No 20216640003583 con fecha del 
16/03/2021, remite a la arquitecta Beatriz Helena Pérez, solicitud 
de visita técnica al inmueble objeto de la querella. Al revisar en el 
aplicativo Orfeo y en el expediente se identifica firma de recibido 
con fecha del 17/03/2021. 
 

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

Inspector de 
Policía 

x    Folios 3 y 4. 

Mediante oficio bajo radicado No.20216640193591 con fecha del 
16/03/2021 se remite citación de audiencia pública del día 22 de 
junio de 2021 al presunto infractor. Al consultar el aplicativo 
Orfeo aparece el acuse de recibido bajo la firma de Alexander 
Lozano con fecha del 18/03/2021. (folio 3) 
 
A través del oficio con radicado No. 20216640193581 con fecha 
del 16/03/2021, se remite citación de audiencia pública del día 22 
de junio de 2021 al querellante. Al consultar el aplicativo Orfeo se 
identifica el acuse de recibido bajo la firma del señor Julio 
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Roberto Castro. (folio 4) 
 

 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   Pendiente, programada para el día 22 de junio de 2021. 

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 esta 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 
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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. 
 
 

ANEXO No. 7 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Julio Cesar Pinzón Castellanos. 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 16C 
 
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? 
 

Frente a la primera pregunta, le manifiesto que, tal como lo dispone el artículo 1º de la 
resolución  No 401 de 2020 que las personas  con alto riesgo de contagio del COVID 19 en 
el distrito, pueden ejercer  teletrabajo para evitar el riesgo  de la propagación, por ello, el 
suscrito inspector esta acogido a laborar en la modalidad de teletrabajo, misma que fue 
regulada  en la resolución 426 del 03 de abril de 2020 de la secretaria Distrital de Gobierno  
donde adopto la celebración de audiencias virtuales  dentro del procedimiento  verbal 
abreviado del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, por eso la audiencia pública  se realiza a 
través de la plataforma  de Microsoft Teams, y he tratado de dar estricto cumplimiento para 
avocar conocimiento de los procesos que me envían escaneados los auxiliares del 
despacho, en el orden de entrada, salvo prelación preferente.  
 
La asignación de las fechas está dada por el estricto orden de llegada del expediente, 
respetando las audiencias programadas, y acorde al libro radicador que llevan los auxiliares 
del despacho.  
Aclaro que es una obligación de la secretaria de Gobierno dotar a las inspecciones de 
policía de programadores de audiencias, pero ha incumplido con ello, y en el caso de la 
inspección que represento, a la fecha tenemos audiencias programadas para el mes de 
marzo de 2022 y como no contamos con programador de audiencias nos toca seguir con el 
libro, que muchas veces conlleva a errores.  

 

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

Casos de familias que han sido despojadas del inmueble por una vía de hecho y dejan a 
menores de edad en la calle, al hacer acopio del artículo 44 constitucional se señala fecha y 
hora más próxima.  
Casos de inmuebles que amenazan ruina, por obvias razones.   

 

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

Recibí la inspección de policía en el mes de marzo del presente año 2021. Toda esa mora 
judicial viene de mis antecesores. Vuelvo y repito lo que dije en los formatos de lista de 
chequeo.  
 
Por la exorbitante cantidad de procesos que debe conocer cada una de las inspecciones, es 
físicamente imposible cumplir con dicha disposición legal porque para ello, tendríamos que 
señalar cerca de 200 audiencias por día. Ni siquiera los jueces de la república que cuentan 
con mejores equipos de trabajo e instalaciones acepta conocer más de 2500 procesos por 
reparto.  Traigo a colación una máxima jurisprudencial que dice “Nadie está obligado a lo 
imposible” 
 
Además, que dada la avalancha de procesos que conoce cada inspección de policía, la 
secretaria de gobierno no ha cumplido con lo ordenado en el Parágrafo 2°. del artículo 206 
de la ley 1801 de 2016, en el sentido de que cada alcaldía tenga el número de 
inspectores de Policía que el alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida 
prestación de la función de Policía en el municipio.  
 
De igual manera, la secretaria de Gobierno a incumplido la obligación de dotar a la 
inspección de policía del personal suficiente para la poder evacuar los procesos, ya que,  es 
obligación de los alcaldes locales  contratar   abogados, ingenieros y/o arquitectos, y 
auxiliares que las Inspecciones y Corregidurías de Policía requieran y disponer los aspectos 
logísticos, tecnológicos, de infraestructura y de espacios físicos y de personal  que permitan 
disminuir de manera progresiva -mes a mes- los tiempos de respuesta de los asuntos que 
vienen tramitando en las Inspecciones de y Corregidurías de Policía, hasta lograr que los 
trámites se ajusten a los plazos y términos previstos en la ley 1801 de 2016 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#0
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Dicha obligación está contemplada en el artículo 4º de la Resolución 742 emanada el 10 de 
septiembre de 2018 por el secretario de gobierno de la época Dr. MIGUEL URIBE TURBAY, 
indica:  
 
“Los alcaldes Locales asignarán el número de abogados, ingenieros y/o arquitectos, y 
auxiliares que las Inspecciones y Corregidurías de Policía requieran, conforme al instructivo 
para la solicitud de acreditación de no existencia o insuficiencia de personal vigente y 
dispondrán los aspectos logísticos, tecnológicos, de infraestructura y de espacios físicos 
para el logro de lo previsto en el artículo anterior”.  

 
De igual manera instructivo para la acreditación de no existencia o insuficiencia de personal 
código GCO-GCI-IN034 Versión 04 de fecha 9 de junio de 2020 en el numeral 3.1.1: 
establece:  
“Para las inspecciones de policía que tengan un número inferior o igual de 3.000 
actuaciones policivas en trámite requieren: 
 
VER CUADRO No. 1 en la parte inferior. SIC  
 
Es decir que, de conformidad con al informe en el citado memorando, el personal adicional 
requerido para las inspecciones 6E, 8A, 8B, 8D, 8E, 8F, 8G, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 
11G, 15A, 15B y 15C es de 4 contratistas con los roles ya indicados. 

Para las inspecciones de policía que tengan un entre 3.001 a 6.000 actuaciones policivas en 
trámite requieren: 
   
Ver cuadro No. 2 (sic) 

Es decir que de conformidad con al informe en el citado memorando el personal adicional 
requerido para las inspecciones 1C, 1D, 4A, 4D, 5A, 5B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 
10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 13A, 13B, 13C, 13D, 16A, 16B, 16C, 16D y 17A es de 8 
contratistas con los roles ya establecidos. 

Para las inspecciones de policía que tengan más de 6.000 actuaciones policivas en trámite 
requieren: 
 
Ver cuadro No. 3. (sic) 

¿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.  

Es físicamente imposible que el inspector de policía se dedique a ese menester, porque hay 
mucho cúmulo de trabajo, he tenido días donde han sido programadas 6 y hasta 8 
audiencias seguidas, y si mi función constitucional y legal es la de administrar justicia, 
donde debo pensar para que la decisión este acorde a la ley, no puedo detenerme a realizar 
tareas que por mandato legal le corresponden al área secretarial de la inspección, por ello 
en los autos y decisiones ordeno que  Los Auxiliares Administrativos que apoyan la 
inspección, de manera inmediata deben registrar esta decisión en el aplicativo ARCO y 
anexar la copia correspondiente en el expediente físico. 
 
Si he (sic) tenido inconvenientes con el aplicativo arco, porque a la fecha no han migrado 
todos los procesos a mi bandeja.  
 
Si he hecho reportes a los casos 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. 

Si, porque generalmente un usuario presenta una petición y como la misma pasa por el 
despacho que tiene asignado el profesional especializado grado 222 -24, como no es 
entregada inmediatamente a la inspección de policía, por ese hecho no aparece en el 
expediente y puede generar que emane decisiones arbitrarias por estar incurso en una vía 
de hecho violatoria del debido proceso, precisamente por no responder la petición que hace 
el ciudadano. En estos casos he ordenado buscar el radicado o que auxiliar se trasladó 
hasta la oficina del profesional especializado 222-24 para que lo entregue y que sea 
agregado al expediente.  
 
Esto no pasaba cuando existían las secretarias generales de las inspecciones, porque están 
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funcionaban de la mano de los despachos de los inspectores y en el mismo lugar, y todas 
las peticiones que radicaba el ciudadano para lo policivo debía hacerlo allí, y los auxiliares 
de la secretaria general una vez recibían el escrito lo entregaban inmediatamente a la 
respectiva inspección.  

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

Cuadro No. 1 
 

ROL No por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 1 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 1 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 1 

Bachiller (rol mensajería) 1 

 
 

Cuadro No. 2 

ROL 

Abogado (rol impulso procesal) 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 

Bachiller (rol mensajería) 

 
Cuadro No. 3 

ROL 

Abogado (rol impulso procesal) 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 

Bachiller (rol mensajería) Toda esa mora se debe a la abultada cantidad de expedientes que debe conocer la inspección, y por la falta de personal de apoyo, 
porque los alcaldes locales no han contratado los auxiliares y profesionales que requiere la inspección de manera continua durante todo el año, y como 
actualmente el contratista que funge como auxiliar tiene COVID 19, y como este tiene la misión de escanear los expedientes y enviármelos por el correo 
institucional para el pronunciamiento que en derecho corresponde, y en igual situación se encuentran el abogado y el arquitecto de apoyo, y como están en 
aislamiento obligatorio, por ello es imposible evacuar los procesos con la debida diligencia.  
 
De igual manera, como el auxiliar HENRY PEÑALOSA se encuentra gozando de su periodo de vacaciones, por esas razones en la actualidad la inspección 
de policía solo cuenta con un auxiliar de planta, y como estamos evacuando tres audiencias diarias, es físicamente imposible hacer la relación de procesos 
que pide. Además, que, para ello, la administración Distrital tendría que asignar al menos dos auxiliares para que se dediquen exclusivamente a ese 
menester.  

 

ANEXO No. 8 

Lista de chequeo No1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-
P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 

Fecha, Alcaldía Local e Inspector de 
Policía:  

 Junio 2021 Alcaldía Local de Puente Aranda Inspección de Policía 16C 

No. Expediente y Caso Arco:  2020663490101378E – Caso ARCO 1688837 

Tipo de actuación:  77.1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   
Folios 1-3 

revés.  
Se recibe la solicitud el día 24/06/2020 mediante radicado No 
20204211107522. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  
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Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x     
 Aplicativo 

Arco. 

No se evidencia acta de reparto dentro del expediente, sin embargo, 
al consultar en el aplicativo Arco se evidencia acta con fecha del 
22/07/2020.  

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

Inspector de 
Policía 

   x   

Este procedimiento lo realizo el inspector que me antecedió, yo 
respondo por mis procedimientos, y atendiendo el principio de 
ordenación al hacer el juicio de legalidad en audiencia imparto el 
trámite correspondiente.  

Cumple con los requisitos  N/A    x   

Este procedimiento lo realizo el inspector que me antecedió, yo 
respondo por mis procedimientos, y atendiendo el principio de 
ordenación al hacer el juicio de legalidad en audiencia imparto el 
trámite correspondiente.  

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

  x    

El archivo por inviabilidad no está contemplado en el ordenamiento 
jurídico de la ley 1801 de 2016, ni en el Código General del Proceso. 
Si la querella no reúne requisitos por estricto mandato legal el 
juzgador debe inadmitirla para que el querellante corrija dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la notificación las falencias anotadas en el 
respectivo auto.  

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 14  
Con fecha del 23 de julio de 2020 se señala el inicio del procedimiento 
de la respectiva querella. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 14  

Se fija fecha de audiencia pública para el día 30/03/2021 a las 2:00 
pm en las instalaciones de la inspección de policía.  
 
Por la exorbitante cantidad de procesos que debe conocer cada una 
de las inspecciones, es físicamente imposible cumplir con dicha 
disposición legal porque para ello, tendríamos que señalar cerca de 
200 audiencias por día. Ni siquiera los jueces de la república que 
cuentan con mejores equipos de trabajo e instalaciones acepta 
conocer más de 2500 procesos.  Traigo a colación una máxima 
jurisprudencial que dice “Nadie está obligado a lo imposible” 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

x  x  

No es legal que el inspector realice un trámite que por ley le compete 
al lado secretarial de la inspección, el inspector cumple funciones de 
profesional y los telegramas le competen al área asistencial de la 
inspección que son de auxiliar administrativo. Desde ese punto de 
vista el inspector que lo haga puede estar incurso en el delito de 
usurpación de funciones públicas. Quien se inventó dicho 
procedimiento, no tiene ni idea del derecho procesal.  Basta con leer 
el código general del proceso para que se enteren de dicha 
disposición legal. En el memorando 20216640004333  está el estudio 
jurídico que hice sobre el tema, para que corrijan semejante afrenta al 
derecho procesal.  

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

Inspector de 
Policía 

  x    

El enunciado está mal redactado. El inspector no oficia, porque como 
autoridad de la República y Juzgador en los procesos policivos debe 
ordenar en el respectivo auto que por secretaria se oficie. De igual 
forma, la ley 1801 de 2016 no contempla que debe ordenar oficiar a la 
oficia de instrumentos públicos para averiguar el ultimo domicilio del 
propietario del Bien, ya que es para que este aporte el certificado de 
tradición y libertad del bien.   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    

Si lee el articulo   el artículo 226 de la ley 1801 de 2016, vemos que 
solo indica que solo compete hacerlo cuando se trate de hechos de 
perturbación de bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de 
reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al espacio 
público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes 
declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, 
arquitectónico o histórico, donde la autoridad de Policía debe 
comunicar   la iniciación de la actuación al personero, quien podrá 
pedir directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga 

https://app.gobiernobogota.gov.co/cdi/include/image.php?nombArchivo=d9edd1dfa35f5257ec9679530c9045ad094a8b64699dca49b6066f2200baf3a7cbf51e10b09af9164f90f508f06d8740
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como interesado en el proceso, en los demás procesos no es 
obligatorio, porque este podrá “1. Presentar conceptos ante las 
autoridades de Policía sobre la legalidad o constitucionalidad de los 
actos o procedimientos realizados por estas.  

   

2. Solicitar motivadamente la suspensión de actividades o decisiones 

de las autoridades de Policía, en defensa de los derechos humanos o 

del orden constitucional y legal y bajo su estricta responsabilidad.  

   

3. Asistir o presenciar cualquier actividad de Policía y manifestar su 

desacuerdo de manera motivada, así como interponer las acciones 

constitucionales o legales que corresponda.  

   

4. Realizar actividades de vigilancia especial a los procedimientos 

policivos, a solicitud de parte o en defensa de los intereses 

colectivos.  

   

5. Vigilar la conducta de las autoridades de Policía y poner en 

conocimiento de la autoridad competente cualquier conducta que viole 

el régimen penal o disciplinario.  

   

6. Recibir verbalmente o por escrito las quejas o denuncias que 

formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos 

por las autoridades de Policía.  

   

7. Las demás que establezcan las autoridades municipales, 

departamentales, distritales o nacionales en el ámbito de sus 

competencias.  

   
Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de la competencia prevalente 
atribuida constitucionalmente a la Procuraduría General de la Nación.   
 
Luego, en los demás casos no es obligatorio comunicarle la iniciación 
de los procesos, porque la norma es clara en indicar que, si así lo 
desea podrá intervenir como tal.  

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

Inspector de 
Policía 

   x   

El Parágrafo 2° del artículo 79 ibidem, señala que solo será en el 
ejercicio de las acciones de protección de los bienes inmuebles, por 
perturbación por ocupación de hecho. 
 

“En estos procedimientos se deberá comunicar al propietario inscrito 

la iniciación de ellos sin perjuicio de que se lleve a cabo la diligencia 

prevista.” 
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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 

  x    

Este procedimiento lo realizo el inspector que me antecedió, yo 
respondo por mis procedimientos, y atendiendo el principio de 
ordenación al hacer el juicio de legalidad en audiencia imparto el 
trámite correspondiente. Además, por la exorbitante cantidad de 
procesos que debe conocer cada una de las inspecciones, es 
físicamente imposible cumplir con dicha disposición legal porque para 
ello, tendríamos que señalar cerca de 200 audiencias por día. Ni 
siquiera los jueces de la república que cuentan con mejores equipos 
de trabajo e instalaciones acepta conocer más de 2500 procesos.  
Traigo a colación una máxima jurisprudencial que dice “Nadie está 
obligado a lo imposible” 
El enunciado está mal redactado, debido a que, el inspector de policía 
no tiene por qué oficiar para que le designen profesionales de apoyo, 
porque es obligación de los alcaldes locales  contratar   abogados, 
ingenieros y/o arquitectos, y auxiliares que las Inspecciones y 
Corregidurías de Policía requieran y disponer los aspectos logísticos, 
tecnológicos, de infraestructura y de espacios físicos y de personal  
que permitan disminuir de manera progresiva -mes a mes- los 
tiempos de respuesta de los asuntos que vienen tramitando en las 
Inspecciones de y Corregidurías de Policía, hasta lograr que los 
trámites se ajusten a los plazos y términos previstos en la ley 1801 de 
2016 
 
Dicha obligación está contemplada en el artículo 4º de la Resolución 
742 emanada el 10 de septiembre de 2018 por el secretario de 
gobierno de la época Dr. MIGUEL URIBE TURBAY, indica:  
 
“Los alcaldes Locales asignarán el número de abogados, ingenieros 
y/o arquitectos, y auxiliares que las Inspecciones y Corregidurías de 
Policía requieran, conforme al instructivo para la solicitud de 
acreditación de no existencia o insuficiencia de personal vigente y 
dispondrán los aspectos logísticos, tecnológicos, de infraestructura y 
de espacios físicos para el logro de lo previsto en el artículo anterior”.  
 
De igual manera instructivo para la acreditación de no existencia o 
insuficiencia de personal código GCO-GCI-IN034 Versión 04 de fecha 
9 de junio de 2020 en el numeral 3.1.1: establece:  
 
Ver cuadros No.1,2 y 3. 
 

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

Inspector de 
Policía 

  x   

El enunciado está mal redactado, debido a que, el inspector de policía 
no tiene por qué oficiar para que le designen profesionales de apoyo, 
porque es obligación de los alcaldes locales  contratar   abogados, 
ingenieros y/o arquitectos, y auxiliares que las Inspecciones y 
Corregidurías de Policía requieran y disponer los aspectos logísticos, 
tecnológicos, de infraestructura y de espacios físicos y de personal  
que permitan disminuir de manera progresiva -mes a mes- los 
tiempos de respuesta de los asuntos que vienen tramitando en las 
Inspecciones de y Corregidurías de Policía, hasta lograr que los 
trámites se ajusten a los plazos y términos previstos en la ley 1801 de 
2016 
 
Dicha obligación está contemplada en el artículo 4º de la Resolución 
742 emanada el 10 de septiembre de 2018 por el secretario de 
gobierno de la época Dr. MIGUEL URIBE TURBAY, indica:  
 
“Los alcaldes Locales asignarán el número de abogados, ingenieros 
y/o arquitectos, y auxiliares que las Inspecciones y Corregidurías de 
Policía requieran, conforme al instructivo para la solicitud de 
acreditación de no existencia o insuficiencia de personal vigente y 
dispondrán los aspectos logísticos, tecnológicos, de infraestructura y 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#0
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de espacios físicos para el logro de lo previsto en el artículo anterior”.  
 
De igual manera instructivo para la acreditación de no existencia o 
insuficiencia de personal código GCO-GCI-IN034 Versión 04 de fecha 
9 de junio de 2020 en el numeral 3.1.1: establece:  
 
“Para las inspecciones de policía que tengan un número inferior o 
igual de 3.000 actuaciones policivas en trámite requieren: 
 
Ver cuadro No. 4,5 y 6. 

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

Inspector de 
Policía 

x    Folio 15 

Este procedimiento lo realizo el inspector que me antecedió, yo 
respondo por mis procedimientos, y atendiendo el principio de 
ordenación al hacer el juicio de legalidad en audiencia imparto el 
trámite correspondiente. 
 
De igual manera el enunciado está mal, porque si se trata de una 
querella, el inspector de policía en el auto que la admita, debe ordenar 
notificar tanto a querellante como al querellado en los términos del 
parágrafo 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, que a la letra 
dice: “(…) Cuando la autoridad de Policía inicia la actuación y decreta 
inspección al lugar, fijará fecha y hora para la práctica de la audiencia, 
y notificará al presunto infractor o perturbador de convivencia y 
al quejoso personalmente, y de no ser posible, mediante aviso 
que se fijará en la puerta de acceso del lugar de los hechos o 
parte visible de este, con antelación no menor a veinticuatro (24) 
horas, de la fecha y hora de la diligencia”. (Resalto del despacho) 
 
De igual manera que se le hagan las advertencias al querellado del 
PARÁGRAFO 1º del mismo artículo, que dice: “Si el presunto infractor 
no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que 
dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a 
resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes 
de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere 
indispensable decretar la práctica de una prueba adicional”, y ordenar 
indicarle  en el telegrama, que, si no asiste a la audiencia, de 
conformidad con la sentencia C-349 de 2017, cuenta con tres días 
hábiles para que justifique la inasistencia aportando las pruebas de 
fuerza mayor o caso fortuito. 

 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 

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.                                                                                                                                                                                                 

Inspector de 
Policía 

   No aplica 
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-  Si NO la presenta se tendrá 
por ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

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

Inspector de 
Policía 

   No aplica 

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 

  x  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 

  x  No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

 x   
Por medio del auto con fecha del 06/10/2020 se ordena archivar el 
presente 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. A través del radicado No 20206640306051 con fecha del 31/07/2020, se observa documento de aviso de la audiencia pública del día 30 de marzo de 
2021, a la presunta infractora. Al revisar el aplicativo Orfeo se evidencia la publicación por medio de cartelera con fecha de fijación del 03/12/2020 en la 
entrada principal del inmueble demandado. 
 
¿Por qué motivo no se envía citación de audiencia pública a la presunta infractora? 
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RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  
 

Este procedimiento lo realizo el inspector que me antecedió, yo respondo por mis procedimientos, y atendiendo el principio de ordenación al hacer el juicio de 
legalidad en audiencia imparto el trámite correspondiente. 
 
De igual manera el enunciado está mal, porque si se trata de una querella, el inspector de policía en el auto que la admita, o señale fecha debe ordenar notificar tanto 
a querellante como al querellado en los términos del parágrafo 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, que a la letra dice: “(…) Cuando la autoridad de Policía inicia 
la actuación y decreta inspección al lugar, fijará fecha y hora para la práctica de la audiencia, y notificará al presunto infractor o perturbador de convivencia y al 
quejoso personalmente, y de no ser posible, mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar de los hechos o parte visible de este, con 
antelación no menor a veinticuatro (24) horas, de la fecha y hora de la diligencia”. (Resalto del despacho) 
 
De igual manera ordenar que se le hagan las advertencias al querellado del PARÁGRAFO 1º del mismo artículo, que dice: “Si el presunto infractor no se presenta a la 
audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere 
indispensable decretar la práctica de una prueba adicional”, y ordenar indicarle  en el telegrama, que, si no asiste a la audiencia, de conformidad con la sentencia C-
349 de 2017, cuenta con tres días hábiles para que justifique la inasistencia aportando las pruebas de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
 

2. El inspector de policía 16 C, Holger Alliet Alfonzo Rueda, por medio del auto con fecha del 06/10/2020 ordena: revocar el auto que avoca conocimiento 
sobre la audiencia pública programada para el día 23 de julio de 2020, archivar el presente expediente por los motivos antes mencionados y notificar 
personalmente al apoderado de la parte querellante. 
 
¿Por qué motivo no se evidencia notificación personal a las partes? 
 
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  
 

Este procedimiento lo realizo el inspector que me antecedió, yo respondo por mis procedimientos. Como se surtió el procedimiento policivo ordenado por el art. 223 
de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana) y como el inspector de la época ordeno el archivo del mismo, deviene la institución 
jurídica de la Cosa Juzgada, razón por la cual, esta autoridad de policía perdió la competencia para seguir tramitando el expediente, y por ende, la facultad para 
reformar, revocar o derogar la decisión que ha alcanzado firmeza procesal y jurídica.  

 
 

3. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? ¿Qué actuación va a realizar toda vez que se ordenó el archivo?  
 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  
 
Para aclarar la situación jurídica planteada, esta autoridad de policía, se permite indicar que una vez se surte el procedimiento policivo ordenado por el 
art. 223 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana) como el inspector de la época ordeno el archivo del mismo, 
deviene la institución jurídica de la Cosa Juzgada, razón por la cual, esta autoridad de policía perdió la competencia para seguir tramitando el expediente, 
y por ende, la facultad para reformar, revocar o derogar la decisión que ha alcanzado firmeza procesal y jurídica.  
 
En sentencia T-652/96 la corte constitucional dijo:  
 
“PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE NON BIS IN IDEM-Relación 
 
Non bis in idem, es una expresión latina que significa “no dos veces sobre lo mismo”; ésta ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta 
mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. En otras palabras, quiere decir que no 
debe resolverse dos veces el mismo asunto. En sentido similar ha sido acuñado el término “cosa juzgada”. Pensar en la noción de “cosa juzgada” sin 
hacerlo a la vez en el non bis in idem, es prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la Constitución prohíbe al Estado juzgar a 
una persona dos veces por el mismo hecho, está haciendo referencia a ambas. 
 
COSA JUZGADA-Garantía constitucional fundamental/COSA JUZGADA-Protección por tutela 
La Constitución Política de Colombia incluye la protección a la “cosa juzgada” como parte constitutiva del debido proceso; por tanto, ella se erige como 
una garantía constitucional de carácter fundamental, que en caso de violación, puede ser protegida por medio de la acción de tutela. 
 
COSA JUZGADA-Violación por tasar nuevamente perjuicios 
Se incurrió en una vía de hecho, al tasar nuevamente unos perjuicios que ya habían sido determinados por el Juez en una sentencia que había hecho 
tránsito a cosa juzgada. 
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esta Sala iniciará su consideración reafirmando el carácter fundamental de la cosa juzgada. Para el efecto, se transcriben a continuación el artículo 29 de 
la Carta Política y un aparte de la sentencia bajo revisión. 
 
“Art.29 - El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 
 (...) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a (...) impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.” 
(Constitución Política de Colombia, cursivas fuera del texto) 
 
Conforme a decisiones de la Corte Constitucional únicamente por decisión judicial es posible revisar las decisiones que han adquirido firmeza en la 
jurisdicción policiva (Caso de Acciones de Tutela).  
 
De otra parte, los actos procesales o decisiones de la jurisdicción policiva no son propiamente actos administrativos, sino actos policivos (aunque 
administrativos por ser proferidos por servidores de la administración pública) pero, aun así, por expresa disposición legal contenida en el art. 4 de la Ley 
1801 de 2016, las disposiciones de la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplican al acto 
policivo. 
 
En ese orden de ideas, me extraña la pregunta, porque, revivir un proceso archivado, implica que el operador jurídico este incurso en un punible de 
prevaricato por acción. 
 
En los anteriores términos respondo el requerimiento, aclarando de paso en la lista de chequeo situaciones contradictorias o que no están acompasadas 
con la ley.  
 

Atentamente.  
 

 
 
 
 

JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS 
Inspector 16 C Distrital de Policía (e)  
 

Cuadro No. 1 
“Para las inspecciones de policía que tengan un número inferior o igual de 3.000 actuaciones policivas en trámite requieren: 

ROL N° por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 1 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 1 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 1 

Bachiller (rol mensajería) 1 

Es decir que, de conformidad con al informe en el citado memorando, el personal adicional requerido para las inspecciones 6E, 8A, 8B, 8D, 8E, 8F, 8G, 11A, 11B, 

11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 15A, 15B y 15C es de 4 contratistas con los roles ya indicados. 

Para las inspecciones de policía que tengan un entre 3.001 a 6.000 actuaciones policivas en trámite requieren: 

Cuadro No. 2 

ROL N° por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 2 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 2 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 2 

Bachiller (rol mensajería) 2 

Es decir que de conformidad con al informe en el citado memorando el personal adicional requerido para las inspecciones 1C, 1D, 4A, 4D, 5A, 5B, 8C, 9A, 9B, 9C, 

9D, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 13A, 13B, 13C, 13D, 16A, 16B, 16C, 16D y 17A es de 8 contratistas con los roles ya establecidos. 

Para las inspecciones de policía que tengan más de 6.000 actuaciones policivas en trámite requieren: 
 

Cuadro No. 3 
 

ROL N° por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 3 
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Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 3 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 3 

Bachiller (rol mensajería) 3 

 
Cuadro No. 4 

 

ROL N° por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 2 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 2 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 2 

Bachiller (rol mensajería) 2 

Es decir que de conformidad con al informe en el citado memorando el personal adicional requerido para las inspecciones 1C, 1D, 4A, 4D, 5A, 5B, 8C, 9A, 9B, 9C, 

9D, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 13A, 13B, 13C, 13D, 16A, 16B, 16C, 16D y 17A es de 8 contratistas con los roles ya establecidos. 

Para las inspecciones de policía que tengan más de 6.000 actuaciones policivas en trámite requieren: 
 

Cuadro No. 5 
 

ROL N° por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 3 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 3 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 3 

Bachiller (rol mensajería) 3 

 

Cuadro No. 6 
 

ROL N° por Inspección de Policía 

Abogado (rol impulso procesal) 3 

Ingeniero o Arquitecto (rol concepto técnico) 3 

Bachiller (Apoyo administrativo y asistencia) adicionales a los de planta 3 

Bachiller (rol mensajería) 3 

 

ANEXO No. 8 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspección de 
Policía:  

Junio 2021 - Alcaldía local Puente Aranda – Inspección de policía 16C 

No. Expediente y Caso Arco:  2019663490101197E – Caso Arco No 701733 

Tipo de actuación:  Art 135  

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   Folio 1 
Por medio del memorando con radicado No Radicado No 
20195910121412 con fecha del 13/09/2020. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x   Aplicativo Arco. 
No se evidencia acta de reparto en el expediente. Al revisar el 
aplicativo se evidencia el acta de reparto No 20-L16-001008 del 
11/02/2020.  
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Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 3 

Por medio del auto del 20/02/2020 se avoca conocimiento de los 
hechos y se requiere al profesional ingeniero/arquitecto para que 
realice visita técnica al inmueble objeto de querella. 
 
“Este procedimiento no está acompasado a lo ordenado por 
la ley 1801 de 2016, debido a que, el Parágrafo 2° del articulo 
223 es claro en ordenar: (…) Para la práctica de la diligencia 
de inspección, la autoridad de Policía se trasladará al lugar 
de los hechos, con un servidor público técnico especializado 
cuando ello fuere necesario y los hechos no sean notorios y 
evidentes; (…)  El informe técnico especializado se rendirá 
dentro de la diligencia de inspección ocular. 
Excepcionalmente y a juicio del inspector de Policía, podrá 
suspenderse la diligencia hasta por un término no mayor de 
tres (3) días con el objeto de que el servidor público rinda el 
informe técnico”.  
 

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 3 
Por medio del auto del 20/02/2020 se señala la fecha de 
audiencia para el 04 de noviembre de 2020 a las 8:00 am. 

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

Inspector de 
Policía 

   Folio 20 No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 3 

Mediante radicado No 20206640155271 con fecha del 
06/04/2020 se solicita realizar visita técnica al predio calle 8 sur 
No 32B-13. 
“Este procedimiento no está acompasado a lo ordenado por 
la ley 1801 de 2016, debido a que, el Parágrafo 2° del articulo 
223 es claro en ordenar: (…) Para la práctica de la diligencia 
de inspección, la autoridad de Policía se trasladará al lugar 
de los hechos, con un servidor público técnico especializado 
cuando ello fuere necesario y los hechos no sean notorios y 
evidentes; (…)  El informe técnico especializado se rendirá 
dentro de la diligencia de inspección ocular. 
Excepcionalmente y a juicio del inspector de Policía, podrá 
suspenderse la diligencia hasta por un término no mayor de 
tres (3) días con el objeto de que el servidor público rinda el 
informe técnico”.  
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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 5 

“Si estamos tratando de un proceso por infracción al 
régimen urbanístico, el enunciado no corresponde, porque 
está hablando de un procedimiento en una orden de 
comparendo, que no es aplicable al caso en particular.” 

Mediante radicado No. 20206640155291 del 6 de abril de 2020, 
se identifica documento de aviso al presunto infractor 
responsable de la obra. Al consultar el aplicativo Orfeo se 
evidencia fijación del aviso con fecha del 13/10/2020 en la 
entrada principal del inmueble objeto de la querella la calle 8 sur 
No 32 B – 13 por parte del funcionario que notifica el señor 
William Sabogal.  

No se evidencia citación al presunto infractor. 
 
“Este procedimiento lo realizo el inspector que me 
antecedió, yo respondo por mis procedimientos, y 
atendiendo el principio de ordenación al hacer el juicio de 
legalidad en audiencia imparto el trámite correspondiente. 
 
De igual manera el enunciado está mal, porque si se trata de 
una denuncia, el inspector de policía en el auto que la 
admita, debe ordenar notificar al  denunciado y si considera 
que el denunciante debe comparecer así lo ordenara en los 
términos del parágrafo 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 
2016, que a la letra dice: “(…) Cuando la autoridad de Policía 
inicia la actuación y decreta inspección al lugar, fijará fecha y 
hora para la práctica de la audiencia, y notificará al presunto 
infractor o perturbador de convivencia y al quejoso 
personalmente, y de no ser posible, mediante aviso que se 
fijará en la puerta de acceso del lugar de los hechos o parte 
visible de este, con antelación no menor a veinticuatro (24) 
horas, de la fecha y hora de la diligencia”. (Resalto del 
despacho)” 
 
De igual manera que se le hagan las advertencias al querellado 
del PARÁGRAFO 1º del mismo artículo, que dice: “Si el presunto 
infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la 
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá 
por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y entrará a resolver de fondo, con base 
en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo 
que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la 
práctica de una prueba adicional”, y ordenar indícarle  en el 
telegrama, que, si no asiste a la audiencia, de conformidad con la 
sentencia C-349 de 2017, cuenta con tres días hábiles para que 
justifique la inasistencia aportando las pruebas de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

 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 7 y 23 

El día 04 de noviembre de 2020 se lleva a cabo la audiencia 
pública, en donde se identifica al presunto infractor, el señor 
Carlos Enrique Bernal Giraldo el cual es el dueño del predio 
objeto de la querella.  
 
Con fecha del 28 de enero de 2021 se lleva a cabo la segunda 
audiencia pública en donde se decide que se archive la presente 
actuación. 
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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   No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  x   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 

  

x  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 

  

x  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 

  

x  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  

x  No aplica 

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

ANEXO No. 9 

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

Fecha y Alcaldía Local – Inspector de 
Policía: 

 17 de junio de 2021 – Localidad de Puente Aranda Inspección 16D 

No. Expediente y Caso Arco:  2020663490104099E – Caso Arco No. 2859189 
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Tipo de actuación:  Articulo 77.1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folio 1 revés 

Por medio del radicado No. 20204211793142 con fecha del 
30/09/2020, señora María Angelica Rodríguez Echeverry presenta 
queja en contra de la señora Claudia Inés González Caicedo por no 
permitirle el ingreso al predio ubicado en la Carrera 57 No. 5A-59. Al 
revisar los anexos descritos en el presente radicado no se evidencian 
en el expediente. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x   
  

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

x   
Aplicativo 

ARCO  

No se evidencia dentro del expediente, sin embargo, al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L16-001115 del 
día 22 de octubre de 2020. 

 

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

Inspector de 
Policía 

 x    Cumple 

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

 x    Cumple 

Cumple con los requisitos  
Inspector de 
Policía 

 x    Cumple 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 2  
Auto de avóquese con fecha del 10/11/2020.  

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

Inspector de 
Policía 

   x  Folio 2 

Se evidencia señalando audiencia pública con fecha del 28 de julio de 
2021. 
 
No se realiza dentro de los cinco (5) días siguientes. 
 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía  

x    No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia.  

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

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica  

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

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante a la 

Inspector de 
Policía 

 x   
 Folio 5 – 12 
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audiencia pública en el 
despacho o en el lugar de los 
hechos, solicitando que el día de 
la diligencia aporten los 
elementos probatorios.  

 
 

 
 
 

 

 

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

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 

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 
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Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS 

1. Por medio radicado No. 20204211793142 con fecha del 30/09/2020, la señora María Angelica Rodríguez Echeverry presenta queja en contra de la 
señora Claudia Inés González Caicedo por no permitirle el ingreso al predio ubicado en la Carrera 57 No. 5A-59. Al revisar los anexos descritos en el 
presente radicado no se evidencian en el expediente. ¿La quejosa efectivamente presentó los anexos descritos en la queja? De ser así remita los 
correspondientes anexos. 
No hay respuesta por parte del inspector de policía. 
  

2. Dentro del expediente no se evidencia acta de reparto. Se solicita de manera atenta remitir el acta. 
No hay respuesta por parte del inspector de policía. 
 

3. Dentro del auto de avóquese con fecha del 10/11/2020 se observa que se señala fecha de audiencia pública para el día 28 de julio de 2021. ¿Por qué 
motivo se señala hasta ocho (8) meses de avocar conocimiento? ¿Por qué no se realiza dentro del término de los cinco (5) días? 
No hay respuesta por parte del inspector de policía. 

 
De las anteriores preguntas, en inspector de policía no remitió respuesta al correo electrónico solicitado. 
 

ANEXO No. 10 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspector:  16 de junio de 2021, Localidad de Puente Aranda – Inspector 16D 

No. Expediente y Caso Arco: 2019663490100219E Caso Arco No. 4618039 

Tipo de actuación:  Articulo 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x  Orfeo 

Por medio del radicado No. 20196630013273 con fecha 
05/04/2019 la Coordinadora del Área Policiva y Jurídica Diana 
Magaly Medina Arévalo solicito visita técnica con registro 
fotográfico a las direcciones relacionadas, entre ellas la del 
predio objeto de la presente actuación, con el fin de determinar 
si existe instalación de estaciones radioeléctricas. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x  Folio 2 
Se evidencia con designación a la inspección 16D de la alcaldía 
de Puente Aranda, con fecha del 20/01/2020. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 Se evidencia auto que avoca conocimiento del día 25 de febrero 
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de 2020. 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 3 

En el auto que avoca conocimiento se fija audiencia para el día 
25 de junio de 2020. 
 
No se realiza dentro del término de los cinco (5) días. 

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

Inspector de 
Policía 

x   

El arquitecto de apoyo del área de inspección de policía, Roger 
Mauricio Forero Rivera remite informe técnico del predio objeto 
del expediente, bajo radicado No. 20216640002363 con fecha 
de visita del 02/02/2021 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folios 7 y 17 

Mediante memorando con radicado No. 20206640059973 del 2 
de junio de 2020, se remitió al técnico asignado para la 
inspección 16D de policía, solicitud de informe técnico y 
acompañamiento a la audiencia pública programada el día 25 
de junio de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo no se evidencia dicho acuse. 

A través del memorando bajo radicado No. 20216640001983 
del 1 de marzo de 2021, la inspectora de policía 16D, remite 
solicitud de visita técnica al predio objeto del presente 
expediente. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no 
se evidencia 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  Folios 4, 12 

Por medio del radicado No. 20206640202361 del 26 de mayo 
de 2020, se remite oficio al presunto infractor con el fin de citarlo 
a la audiencia pública del día 25 de junio de 2020. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia firma de 
recibido del señor Héctor Guillermo Blandón, con fecha del 
08/06/2020. 

Bajo radicado No. 20216640170881 del 2 de marzo de 2021, la 
inspectora de Policía 16D, remite aviso al presunto infractor 
sobre la audiencia pública programada para el día 16 de marzo 
de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
evidencia fecha de fijación del día 10 de marzo 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 

 x    Folios 8 y 9 

Se identifica acta de audiencia del día 25 de junio de 2020, en 
la cual se hace presente el técnico de la inspección y el 
presunto infractor Héctor Guillermo Blandón en el que indica 
que no se instaló antena y presenta una fotografía del estado 
actual del predio.  En ese sentido el inspector de policía ordena 
practicar pruebas y suspende la audiencia y ordena la 
continuidad para el día 16 de marzo de 2021. 

 

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 

    Folios 24 y 25 

Se identifica acta de continuación de la audiencia del día 16 de 
marzo de 2021, en el que se hace presente el presunto infractor 
y el auxiliar ad-hoc, la cual la inspectora de policía 16D dispone 
archivar el proceso toda vez que no se ha instalado ninguna 
antena ni existe comportamiento contrario a la integridad 
urbanística. La presente audiencia se notificó en estrados. 

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 

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 
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ciertos los hechos al 
comportamiento contrario a la 
convivencia                     

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

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

2. Dentro del expediente no se evidencia citación ni presencia del agente de Ministerio Publico. ¿Por qué motivo no se remitió la citación? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

3. El 25 de febrero de 2020 el inspector de policía 16D, Jorge Humberto Cely Sierra, emite auto que avoca conocimiento de la actuación policiva, en la cual 

fija la fecha de audiencia pública para el día 25 de junio de 2020. ¿Por qué motivo se designa fecha hasta un término de cuatro (4) meses? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

4. Al revisar los radicados No. 20206640216181 del 2 de junio de 2020,20206640059973 del 2 de junio de 2020, 20216640001983 del 1 de marzo de 2021, 

no se evidencia acuse de recibo en el aplicativo Orfeo. ¿Por qué motivo no se evidencian dichos acuses? 
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RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 

De las anteriores preguntas, en inspector de policía no remitió respuesta al correo electrónico solicitado. 
 

ANEXO No. 11 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Pedro Darío Álvarez Castañeda. 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 16E 
 
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? 
 

Cronológicamente, se recibe el Acta de Reparto y se Avoca Conocimiento. 
 
En cuanto a querellas tenemos el Libro radicador. 
En cuanto a Comparendos tenemos un archivo en EXCEL. 
Para los dos tenemos una Base de Datos. 

 

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? 

 
SIN RESPUESTA  
 
 

 

¿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 el registro en el aplicativo ARCO tengo apoyo. 
Si se han presentado inconvenientes y entre otros: Se cae el sistema; aparecen 
expedientes cancelados algunas veces o no se guarda la información. 
 
 

Si se han reportado casos en el aplicativo HOLA y adjunto el pantallazo de algunos. 

 

 

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 28 de junio de 2021. 
 

ANEXO No. 12 

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

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspección:   Junio de 2021 - Localidad de Puente Aranda inspección 16E 

No. Expediente y Caso Arco: 2018663890100436E - Caso Arco No. 34802 

Tipo de actuación:  Articulo 135 
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Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   Folio 1 Radicado No. 20186610141392 con fecha 03/09/2018. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x   Folio 2 
Se evidencia con designación a la inspección 16E de la alcaldía 
de Puente Aranda, con fecha del 01/10/2018. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 3 revés. 

La inspectora de Policía 16E, Ginna marcela Bohórquez 
Lesmes, emitió auto con fecha del 03/10/2018, en la cual 
ordeno practicar audiencia pública el día 04 de diciembre 2018, 
solicitar al profesional de apoyo realizar visita técnica y remitir 
las comunicaciones y citaciones conforme a lo contenido en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 

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   
Folios No. 3 
revés, 31,32 

Mediante auto con fecha del 03/10/2018, se ordenó practicar 
audiencia pública el día 04 de diciembre 2018. 
 
El día 25 de febrero de 2020, se llevó a cabo audiencia pública 
en la que asistió el querellante, y se ordenó practicar visita de 
verificación al predio objeto de actuación con el fin de verificar si 
existe o no comportamiento contrario a la integridad urbanística 
y se fija fecha de continuación de audiencia para el día 1 de 
septiembre de 2020. 
 
Por medio del auto del día 20 de abril de 2020, la inspectora de 
policía 16E, ordena fijar como nueva fecha de audiencia pública 
para el día 3 de noviembre de 2020.  

El auxiliar administrativo Jonathan Hurtado Rincón, a través de 
constancia secretarial del día 10 de noviembre de 2020, deja 
constancia la no realización de la audiencia programada para el 
día 3 de noviembre de 2020, debido al cambio de inspector de 
policía asignado a la inspección 16E. Con lo anterior, el 
inspector de policía 16E Pedro Darío Álvarez Castañeda ordeno 
fijar nueva fecha de audiencia para el día 3 de junio de 2021. 
(sin folio) 

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   Folios 7,17 

Mediante memorando con radicado No. 20186640030503 del 11 
de octubre de 2018, se remitió al técnico asignado para la 
inspección 16E de policía, solicitud de informe técnico al predio 
objeto de la presente actuación. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo no se evidencia dicho acuse y en el expediente 
se identifica firma y fecha del 12/10/2018. 
 
Por medio del memorando bajo radicado No. 20196640010583 
del 19 de marzo de 2019, la inspectora de policía 16E, remite 
solicitud de visita técnica al predio objeto del presente 
expediente. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no 
se evidencia dicho acuse y en el expediente se observa firma 
con fecha de recibido del 19/03/2019. 
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Oficio de Citación. 
- Cartelera o en la página web – En 
caso de no existir dirección en el 
comparendo. 
- Correo electrónico. 
- Telefónicamente. 

Inspector de 
Policía 

x   
Folios No. 4,5, 

16, 30 

Mediante radicado No. 20186640217391 del 08 de octubre de 
2018, se remite oficio al presunto infractor Junta de Acción 
Comunal Villa del Rosario, con el fin de citarlo a la audiencia 
pública del día 4 de diciembre de 2018. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia planilla en la que se 
observa firma de recibido con fecha del 25/09/2018. 
 
A través del radicado No. 20186640217381 del 8 de octubre de 
2018, se remite oficio al querellante, con el fin de citarlo a la 
audiencia pública del día 4 de diciembre de 2018. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia planilla en la 
que se observa que el documento es entregado a buzón, con 
fecha del 25/09/2018. 
 
Por medio del radicado No. 20186640270831 del 12 de 
diciembre de 2018, se remite al presunto infractor documento de 
aviso de fijación de fecha de audiencia pública para el día 12 de 
marzo de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo, se observa planilla con fecha del 14/12/2018 en la que se 
indica que la dirección no existe, así mismo, no se identifica ni 
fecha de fijación y desfijación.  

A través del radicado No. 20196640045351 del 18 de marzo de 
2019, se remite al presunto infractor documento de aviso de 
fijación de fecha de audiencia pública para el día 15 de agosto 
de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se 
observa cargado un oficio que no corresponde al expediente y 
el documento de aviso con fecha de fijación del día 20 de marzo 
de 2019. 

Bajo radicado No. 20206640103841 del 25 de febrero de 2020, 
la inspectora de Policía 16E, remite aviso al presunto infractor 
sobre la audiencia pública programada para el día 1 de 
septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
Orfeo y en el expediente se evidencia fecha de fijación del día 
27 de febrero de 2020. 

A través del oficio con radicado No. 20206640541041 del 03 de 
diciembre de 2020, se remite citación al presunto infractor de la 
audiencia programada para el día 3 de junio de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se 
observa pantallazo de envío de correo electrónico: 
jacvilladelrosario@hotmail.com, con fecha del 02/12/2020. No 
se evidencia soporte del recibido de dicha citación. (son folio) 
 

Mediante oficio con radicado No. 20206640541011 del 03 de 
diciembre de 2020, se remite citación al querellante de la 
audiencia programada para el día 3 de junio de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se 
observa pantallazo de envío de correo electrónico: 
jairogpardo@yahoo.com, con fecha del 04/12/2020. No se 
evidencia soporte del recibido de dicha citación.  (son folio) 

 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 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 13 

El día 04 de diciembre de 2018 se llevó a cabo audiencia 
pública en la que asistió el quejoso y el apoyo de la Inspección 
de policía, en la cual ordeno suspender la diligencia y fijar 
continuación de esta para el día 12 de marzo de 2019. 

 

mailto:jacvilladelrosario@hotmail.com
mailto:jairogpardo@yahoo.com
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- 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 

   x Folio 25 

El día 25 de febrero de 2020, se llevó a cabo audiencia pública 
en la que asistió el querellante, y se ordenó practicar visita de 
verificación al predio objeto de actuación con el fin de verificar si 
existe o no comportamiento contrario a la integridad urbanística 
y se fija fecha de continuación de audiencia para el día 1 de 
septiembre de 2020. De esta audiencia no se evidencia 
asistencia del Agente del Ministerio Publico. 

Pendiente verificar audiencia del día 3 de junio. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   
Folios No 12, 
23,24,26, 27 

El señor Jorge Arturo Leyva Osorio, en calidad de presidente de 
la Junta de acción Comunal Barrio Villa del Rosario, a través del 
oficio con radicado No. 20186610184082 del 29 de noviembre 
de 2018, solicita aplazamiento de la audiencia programada el 
día 04 de diciembre de 2018, por motivos laborales. 
 
Por medio del oficio con radicado No. 20206610016972 del 18 
de febrero de 2020, el querellado solicita aplazamiento de la 
audiencia programada para el día 25 de febrero de 2020, toda 
vez que le ha sido imposible dar cumplimiento a los requisitos 
exigidos por el DADEP. 
 
Mediante oficio con radicado No. 20206610018502 del 25 de 
febrero de 2020, el querellado remite escrito y allega anexos 
sobre el motivo de inasistencia a la audiencia del día 25 de 
febrero de 2020. 

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

Inspector de 
Policía 

   x  

Mediante auto con fecha del 03/10/2018, se ordenó practicar 
audiencia pública el día 04 de diciembre 2018. 
 
El día 25 de febrero de 2020, se llevó a cabo audiencia pública 
en la que asistió el querellante, y se ordenó practicar visita de 
verificación al predio objeto de actuación con el fin de verificar si 
existe o no comportamiento contrario a la integridad urbanística 
y se fija fecha de continuación de audiencia para el día 1 de 
septiembre de 2020. 
Por medio del auto del día 20 de abril de 2020, la inspectora de 
policía 16E, ordena fijar como nueva fecha de audiencia pública 
para el día 3 de noviembre de 2020.  

El auxiliar administrativo Jonathan Hurtado Rincón, a través de 
constancia secretarial del día 10 de noviembre de 2020, deja 
constancia la no realización de la audiencia programada para el 
día 3 de noviembre de 2020, debido al cambio de inspector de 
policía asignado a la inspección 16E. Con lo anterior, el 
inspector de policía 16E Pedro Darío Álvarez Castañeda ordeno 
fijar nueva fecha de audiencia para el día 3 de junio de 2021. 
(sin folio) 

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 

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 
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en el formato GET - IVC - F048) 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

No aplica 

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

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: OCTUBRE 1 DE 2018. 

 

2. Por medio del radicado No. 20186640270831 del 12 de diciembre de 2018, se remite al presunto infractor documento de aviso de fijación de fecha de 

audiencia pública para el día 12 de marzo de 2019. 

 

A través del radicado No. 20196640045351 del 18 de marzo de 2019, se remite al presunto infractor documento de aviso de fijación de fecha de 

audiencia pública para el día 15 de agosto de 2019. 

 

Bajo radicado No. 20206640103841 del 25 de febrero de 2020, la inspectora de Policía 16E, remite aviso al presunto infractor sobre la audiencia pública 

programada para el día 1 de septiembre de 2021. 

 

¿Porque motivo, estos radicados se tramitan únicamente por aviso? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Por disposición de la Inspectora Titular en el momento de desarrollo de las audiencias en el expediente. 

 

3. A través del oficio con radicado No. 20206640541041 del 03 de diciembre de 2020, se remite citación al presunto infractor de la audiencia programada 

para el día 3 de junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se observa pantallazo de envío de correo electrónico: 

jacvilladelrosario@hotmail.com, con fecha del 02/12/2020. No se evidencia soporte del recibido de dicha citación.  

Mediante oficio con radicado No. 20206640541011 del 03 de diciembre de 2020, se remite citación al querellante de la audiencia programada para el día 

3 de junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se observa pantallazo de envío de correo electrónico: 

jairogpardo@yahoo.com, con fecha del 04/12/2020. No se evidencia soporte del recibido de dicha citación.  

 

¿Porque motivo, estos radicados se tramitan únicamente por correo electrónico, cual es forma de verificación de que efectivamente las partes recibieron 

dicha citación? Existe el Acuse de recibo en el aplicativo ORFEO y en el expediente. 

 

¿se tiene un sistema que permita verificar que efectivamente el correo fue recibido? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: Porque al ser recibido el mensaje significa que el correo está activo y el CDI sube la constancia de envío 

al aplicativo ORFEO. 

 

4. De manera atenta sírvase remitir copia escaneada de la audiencia pública programada para el día 3 de junio de 2021. 

 

Se envía copia escaneada de la audiencia pública del 3 de junio de 2021. 

 

mailto:jacvilladelrosario@hotmail.com
mailto:jairogpardo@yahoo.com
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ANEXO No. 13 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspección:   Junio de 2021 - Localidad de Puente Aranda inspección 16E 

No. Expediente y Caso Arco: 2020663490101034E - Caso Arco No. 1478911 

Tipo de actuación:  Articulo 135 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   Folios 1-4 
Derecho de petición bajo No. de registro 1304852020 con fecha 
del 07/06/2020. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x   Aplicativo Arco. 
En el expediente no se identifica. En el aplicativo Arco se observa 

acta de reparto No. 20-L16-001047 con fecha del 11/06/2020.  

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 5 

La inspectora de policía 16E, emite auto con fecha del día 12 de 
junio de 2020, en la cual ordena practicar audiencia pública el día 
10 de febrero de 2021, citar a los implicados, oficiar a la Estación 
de Policía de Puente Aranda a fin de que se haga una 
verificación en el predio objeto de actuación, solicitar al 
profesional de apoyo visita técnica, remitir citaciones y 
comunicaciones conforme a lo estipulado en el artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016. 

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 5 
Mediante auto con fecha del 12/06/2020, se ordenó practicar 
audiencia pública el día 10 de febrero 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 

x   Folio 8 

Mediante memorando bajo radicado No. 20206640071613 del 15 
de diciembre de 2020, el inspector de policía 16E Pedro Darío 
Álvarez Castañeda, remite solicitud de visita técnica al predio 
objeto del presente expediente. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo y en el expediente no se evidencia 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   Folios No.7 

A través del radicado No. 20206640244101 del 18 de junio de 
2019, se remite al presunto infractor oficio de citación de la de 
audiencia pública para el día 10 de febrero de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo y en el expediente se 
observa formato de devolución con fecha del 21/01/2021. 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 15 

El día 10 de febrero de 2021, se llevó a cabo audiencia pública 
en la que asistió el querellado y el secretario Ad-hoc, en la cual 
se dio por terminada la actuación toda vez que no hay infracción 
al régimen e integridad urbanística.   

De esta audiencia no se evidencia asistencia del Agente del 
Ministerio Publico. 
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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 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 
 
 
 

 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR:  JUNIO 12 DE 2020. 

 

 

 


