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MEMORANDO
Código 150
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2021
PARA:

DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
DRA. MÓNICA ALEJANDRA DÍAZ CHACÓN
Alcaldesa Local de Antonio Nariño

DE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control –
Alcaldía Local de Antonio Nariño

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 Antonio Nariño.

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 (51 folios)
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno
Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno
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Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
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INFORME DE AUDITORÍA
Sección I: Destinatarios



Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno.
Mónica Alejandra Díaz Chacón – Alcalde Local de Antonio Nariño.

Sección II: Información General
Ítem

1. Objetivo
auditoría

2. Alcance
auditoría

3. Criterios
auditoría

Descripción

de

de

de

la

la

la

Verificar la gestión al trámite de las actuaciones administrativas
adelantadas por las Inspecciones de Policía, con el fin de
prevenir la ocurrencia de presuntos hechos de corrupción o de
irregularidades que atenten contra la integridad en el trámite de
los mismos.
Para la presente auditoria se verificarán las actuaciones de
procedimiento verbal abreviado comprendidas en las vigencias
2017 - 2020, establecidos en la Ley 1801 de 2016 Título VIICapítulo I De la Posesión, la tenencia y servidumbres; Titulo XIV
Del Urbanismo Capítulo I Comportamientos que afectan la
Integridad Urbanística; denuncias, quejas respecto del trámite
de este tipo de actuaciones.
1. Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801
de 2016.
2. Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y
No Tolerancia con la Corrupción. - Indicador de
producto 3.1.6.
3. Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la
cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–
ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías
de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras
disposiciones referentes al trámite de actuaciones de
Policía”
4. Procedimiento verbal abreviado en caso de
comportamientos contrarios a la convivencia. Ley 1801
de 2016 - GET-ICV-P025 Versión 3 del 24 de mayo de
2019.
5. Procedimiento Verbal abreviado para la protección de
bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P026,
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Versión 2 del 24 de diciembre de 2018.
6. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 5
del 30 de noviembre de 2020.
7. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento GCN-M002 versión 1 21 junio de 2018.
Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y
documentos asociados al proceso.
Verificación de tableros de la herramienta POWER BI.
Verificación de expedientes y casos en los aplicativos
dispuestos ORFEO y ARCO.
Aplicación de listas de chequeo a los expedientes de la
muestra:
Lista de chequeo No.1-Validación de aplicación al
procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la
protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02
del 24 de diciembre de 2018.
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al
procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a
la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión
03 del 24 de mayo de 2019.
Lista No. 3 Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía.
Lista No 4: Entrevista Profesional Especializado grado 222-24
24 – Área Gestión Policiva.
Verificación de las quejas y reclamos, si existen sobre el
trámite de las actuaciones de las temáticas seleccionadas.

8. Equipo Auditor

9. Metodología

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

de

16-06-2021 al 31-08-2021

Sección III: Desarrollo de la auditoria
Limitaciones.
El equipo auditor no encontró ninguna limitación para la verificación de la información
aportada por la Alcaldía local.
1. Resultados
1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes de la Alcaldía Local de Antonio
Nariño 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 29.662 actuaciones distribuidas por inspección y
estado de proceso así:
Grafica No. 1
Actuaciones por Inspección

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva.
*El estado En blanco y ADMON corresponde a expedientes los cuales están pendientes por identificar.
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Lo anterior permite identificar que de los 20.462 es decir el 68.98% se encuentran SIN
REPARTO y el 31.01% restante, es decir el 9.200 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 25.477 y 4.185 al Proceso Verbal Abreviado. De las
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoria de Proceso Verbal
Abreviado, 1.207 que corresponden a régimen de obras y urbanismo y 306 a perturbación
a la posesión.
Grafica No. 2
Distribución por tipo de proceso

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

La analítica de la información reportada por el sistema de información Power Bi permite
evidenciar la gestión de las actuaciones a cargo de los inspectores de policía de la
Localidad de Antonio Nariño en el sistema ARCO, en la cual un 8.84% que equivale a
2.621 actuaciones han sido cerradas.
Grafica No. 3

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

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

HOLA

No.
Caso

23282

HOLA

23301

HOLA

24571

HOLA

24648

HOLA

25072

HOLA

25110

Descripción
Atentamente solicito se revise y habilite el aplicativo arco con el fin
de poder registrar las actuaciones realizadas en los comparendos
que a continuación relacionamos, toda vez que a pesar de ingresar
el número de arco no se habilita la posibilidad de registrar las
actuaciones el cual permanece en semáforo en rojo. Lo que
solicitamos es poder continuar con las actuaciones y el registro en
el RNMC.
"En la inspección 16 c distrital de policía hemos recibido por reparto
los expedientes 2019663490100630E por urbanismo y el
expediente 2019663490100627E por protección de inmuebles. A
pesar de ser entregados en físico y con acta de reparto, en el
aplicativo ARCO aparecen asignados a la Inspección 16 A. Por lo
tanto, no hemos podido registrar autos de avocar conocimiento.
Agradezco me informen si puedo seguir conociendo estos
expedientes o debo remitirlos a la otra Inspección."
"Ayer recibí por reparto el expediente 2020663490100096E. He
intentado ingresar a ARCO para realizar el auto de abstenerse y
sale semáforo rojo para auto de reparto. Por favor solicito su
colaboración para solucionar y poder hacer los registros a mi cargo.
"Solicito su colaboración para que se active el caso 741885, porque
ayer recibí reparto, pero no me permite registrar el auto proferido
hoy, lo que hace imposible cumplir con dicho registro en el
aplicativo ARCO.
"Solicito su colaboración porque recibí el 5 de marzo un reparto y
hasta la fecha no he podido ingresar las actuaciones en ARCO
porque aparece botón rojo que dice enviar carta reparto.
Los casos son: 757182 "
"Atentamente solicito su colaboración para asignar a la Inspección
16 C de Policía- Puente Aranda el expediente 2017664490101853E
de urbanismo ARCO 34498, toda vez que lo tenemos en trámite
según reparto del enero de 2018, pero no está asignado en ARCO”

Usuario

Edith
Rodríguez
Salgado

Fecha
registro

Fecha
de de
soluci
ón

10/01/2020

Aplicativo de
apoyo

31/01/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

13/01/2020

31/01/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

26/02/2020

27/02/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

27/02/2020

2/03/2
020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

9/03/2020

10/03/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

10/03/2020

10/03/
2020

ARCO
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HOLA

25116

HOLA

25118

HOLA

25141

HOLA

25142

HOLA

25147

HOLA

25149

HOLA

25898

HOLA

26443

HOLA

26821

HOLA

26876

HOLA

26984

"Atentamente solicito asignar a la Inspección 16 C de PolicíaPuente Aranda, los comparendos que fueron entregados a esta
inspección según repartos realizados en 2018, los cuales fueron
tramitados y fallados por esta inspección, pero no aparecen
registrados en ARCO. Anexo los autos de reparto con los cuales
fueron entregados a esta inspección.
"Atentamente solicito asignar a la Inspección 16 C de Policía de
Puente Aranda el expediente 2017663490101632E que se adelanta
por urbanismo, el cual fue recibido según reparto realizado el 22 de
diciembre de 2017, y ha sido tramitado por esta inspección”
"Atentamente solicito su colaboración, porque necesitamos ingresar
información de fallos en los siguientes casos que corresponden a
comparendos, pero al consultar el No. de caso aparece en rojo y no
permite ingresar. Esto nos atrasa nuestro trabajo. Por favor solicito
se activen y salga en verde los siguientes casos: 23511, 2559,
26405, 23550."
"Atentamente solicito su colaboración porque en los casos ARCO
correspondientes a comparendos con multa impuesta que a
continuación relaciono, al consultar aparece en amarillo y dice
registrar en RNMC IMPONE. Ya lleva 1 día y no ha migrado a
RNMC. Los casos ARCO son: 42301, 44775, 44724, 44790, 48726,
43835, 44748, 42905, 43046, 340366”
"Solicito su colaboración para que se asignen a la Inspección 16 C
de Policía los comparendos que a continuación relaciono, los
cuales aparecen en ARCO, pero no están asignados a esta
Inspección, despacho que los recibió de reparto y los tramitó, están
pendientes para registrar los autos de inicio de actuación.
Los casos ARCO son: 746578, 38296, 47940"
"Atentamente solicito su colaboración para que se asignen o migren
a la Inspección 16 C de Puente Aranda, los comparendos de policía
que a continuación relaciono, los cuales fueron entregados a esta
Inspección por reparto, pero al consultar no aparecen en ARCO y
no hemos podido registrar las actuaciones realizadas. Los
comparendos son: 110010519153, 110010434085, 11001348625,
110010670671, 110010671010, 110010670941, 110010670710,
110010757514"
“El presente es para reportar una falla en el aplicativo institucional
misional ARCO, toda vez que al momento del ingreso no me
aparece en la pestaña de casos ningún caso registrado ni tampoco
en la bandeja de entrada."
"Atentamente solicito su colaboración, toda vez que estoy haciendo
registro de autos de archivo de comparendos, solo me permite
decidir procedimiento a aplicar, pasa a PVA, pero no permite iniciar
el procedimiento. Los Nos. ARCO son.
40169
40762
45037
41280
41739
45130
42916
43411
Y tengo pendientes otros 80 comparendos para registro."

Edith
Rodríguez
Salgado

10/03/2020

3/04/2
020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

10/03/2020

12/03/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

11/03/2020

8/04/2
020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

11/03/2020

20/04/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

11/03/2020

11/03/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

11/03/2020

25/03/
2020

ARCO

Rober
Jackson
Ibarguen
Rodríguez

30/04/2020

4/05/2
020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

20/05/2020

21/05/
2020

ARCO

11/06/
2020

ARCO

16/06/
2020

ARCO

24/06/

ARCO

Holger Alliet
Alfonso
8/06/2020
Rueda
Holger Alliet
"Para solicitar se verifique el archivo anexo de citación en PVI, el
Alfonso
10/06/2020
cual sale sin radicado Orfeo."
Rueda
"De manera atento solicito colaboración para revisar las citaciones Holger Alliet 17/06/2020
"Para informar que el aplicativo Arco presenta fallas"
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HOLA

26986

HOLA

28330

HOLA

28506

HOLA

28579

HOLA

HOLA

29332

29557

HOLA

29587

HOLA

29825

generadas para la inspección 19 C, ya que desde el día de ayer las
Alfonso
que se realizan salen sin el radicado Orfeo"
Rueda
“Para reportar la falla que se está presentando desde ayer en el Holger Alliet
aplicativo Arco, al generar las citaciones estas salen sin radicado
Alfonso
Orfeo”
Rueda
“Con el fin de solicitar a quien corresponda se habilite el expediente
por actividad económica que se encuentra en curso en el Despacho
Edith
de la Inspección 16 C Distrital de Policía con radicación Rodríguez
2019663490100336E y el cual se encuentra activo y para poder
Salgado
generar comunicaciones y subir la audiencia”
Jenny
En la sesión de ARCO aparece lo siguiente y no permite guardar
Marcela
cambios me puedes ayudar por favor adjunto pantallazo.
Cruz Arias
Agradezco su información de la persona de contacto de la
Localidad de Antonio Nariño, ya que Jeimmy nos informa que ella
ya no se encuentra a cargo de Arco, y se presenta la situación que
se busca el caso, se da proceder por PVA, pero no permite
Jenny
adicionar ninguna información ni subir documentación y lo
Marcela
descuenta del inventario como si ya estuviese cerrado. CUANDO
Cruz Arias
SE DA REGISTRAR SEGUIMIENTO ETAPA INICIAL APARECE
ESTO Y NO PERMITE SUBIR INFORMACIONY AL REVISAR EL
INVENTARIO APARECE DESCONTADO, COMO SI YA SE
UBIESE TRAMITADO
"Al digitar el número de caso del siguiente listado no arroja ningún
tipo de información agradecemos su colaboración.
EXPEDIENTE No. CASOOBSERVACION2020653490103309E2594435# de
caso no arroja información2020653490103307E2594401# de caso no arroja
información2020653490103305E2594208#
de
caso
no
arroja
información2020653490103303E2594192#
de
caso
no
arroja
información2020653490103301E2594184#
de
caso
no
arroja
información2020653490103298E2590594#
de
caso
no
arroja
información2020653490103296E2590514#
de
caso
no
arroja
información2020653490103294E2590505#
de
caso
no
arroja
información2020653490103292E2586340#
de
caso
no
arroja
información2020653490103290E2586302#
de
caso
no
arroja
información2020653490103228E2528449#
de
caso
no
arroja
información2020653490103209E2449388#
de
caso
no
arroja
información2020653490103289E2584913#
de
caso
no
arroja
información2020653490103287E2584901#
de
caso
no
arroja
información2020653490103313E2594872#
de
caso
no
arroja
información2020653490103314E2596165#
de
caso
no
arroja
información2020653490103316E2596224#
de
caso
no
arroja
información2020653490103317E2597997# de caso no arroja información"

Jenny
Marcela
Cruz Arias

2020
17/06/2020

19/06/
2020

ARCO

21/08/2020

25/08/
2020

ARCO

28/08/2020

29/08/
2020

ARCO

1/09/2020

15/09/
2020

ARCO

29/09/2020

8/10/2
020

ARCO

"Luego de hacer la revisión de querellas que se encuentran con
Orden de Archivo Definitivo, las relacionadas a continuación no
Jenny
5/10/2020
permiten realizar esta acción en el sistema puesto que no permiten
Marcela
pasar de la etapa en la que se encuentran, agradecemos su
Cruz Arias
revisión y respuesta oportuna para poder hacer el cierre
correspondiente de estos procesos"
"Se informa que el aplicativo misional ARCO presenta fallas en la
generación de la comunican (oficio). Dicha falla se debe a que
aparece el oficio con la firma de la anterior inspectora y actualmente Holger Alliet
funjo como inspector titular de la inspección 16C de la Alcaldía
Alfonso
6/10/2020
Local de Puente Aranda. Por lo anterior, se solicita amablemente
Rueda
una solución pronta y oportuna para que sean enviadas las
respectivas comunicaciones."
"Luego de realizar nuevamente la revisión de los expedientes que
presentan algún inconveniente para realizar proceso en ARCO,
adjunto la relación de COMPARENDOS y QUERELLAS con sus
Jenny
respectivas observaciones o estado en que se encuentra en el
Marcela
16/10/2020
sistema. Aunque algunas en el sistema aparecen con Decidir Cruz Arias
procedimiento Registrar seguimiento etapa Inicial, al ingresar no
permite pasar a la siguiente etapa del proceso por esto se dejó esta

14/10/
2020

ARCO

14/10/
2020

ARCO

5/11/2
020

ARCO
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HOLA

29827

HOLA

29969

HOLA

29979

HOLA

30018

HOLA

30105

HOLA

30496

HOLA

30501

HOLA

30517

HOLA

31016

frase en la observación, otro caso ese da cuando se digita el
número de caso, pero este no arroja ninguna información”
"Requiero de su colaboración ya que, al ingresar a ARCO, permite
hacer consultas, pero no permite actualizar el registro de los
expedientes"
"Solicito de su colaboración, ya que no aparece la función buscar
en la parte superior derecha del aplicativo, y esto hace engorroso el
trabajo de los expedientes pues la función ""buscar"" agiliza la
ubicación de los mismos, pero al no existir en este momento el
tiempo para ubicar las querellas se hace más extenso dificultando
las tareas”
"Solicito cordialmente su colaboración, el expediente
2018653890100105E CASO arco 112787 actualmente no cuenta
con dependencia de reparto y a la fecha se encuentra asignado a la
Inspección 15 A Distrital de Policía, motivo por el cual no se ha
podido trabajar en dicho expediente, teniendo en cuenta lo anterior
solicito por favor asignen el caso a la dependencia mencionada
anteriormente para iniciar el registro de las actuaciones pertinentes”
"Desde la semana pasa la opción de búsqueda que se encontraba
en la parte superior derecha del aplicativo ARCO ""desapareció""
pero con el usuario del Inspector Juan Carlos si aparece esta
opción, agradezco su colaboración de volver a dejar esta opción en
mi usuario, ya que con esta opción el trabajo es mucho más rápido"
"Atentamente remito la base de datos que contiene un listado de
comparendos recibidos por reparto asignado a la Inspección 15 C
de Policía. Sin embargo, cuando vamos a hacer los registros de los
fallos en el aplicativo ARCO no lo permite, algunos aparecen
asignados al usuario de quien era la anterior Inspectora (Sandra
Polanía) y otros no han sido asignados a la Inspección 15 C"
"Luego de realizar nuevamente la revisión de los expedientes DE
QUERELLAS Y COMPARENDOS que presentan algún
inconveniente para realizar proceso en ARCO, adjunto la relación
con sus respectivas observaciones o estado en que se encuentra
en el sistema. Muchos aparecen con la opción trasladar expediente,
al hacer el traslado de expediente quedan en estado Reparto, sería
posible que como estos expedientes son de la Inspección 15 B,
queden en una etapa en la que se pueda seguir el proceso de una
vez, esto con el fin de no tener que volver a enviar un caso hola
cuando estos casos queden en etapa de Reparto."
"La presente es para reportar que el aplicativo Arco no presenta
fallas al momento de ingreso toda vez que al ingresar me aparece
que el usuario gobiernobogota.gov.co/Rober. Ibarguen esta inactivo
en Bizagi. Adjunto imagen de para su posterior análisis
Usuario: rober. ibarguen Contraseña: Noviembre.2020”
" Agradezco su colaboración con los expedientes relacionados a
continuación, puesto que deben ser enviados para cobro de multa y
como requisito debe aparece en Arco, pero no se puede hacer el
correspondiente proceso ya que aparece lo siguiente:
2019653490100532E CASO 436703
Y EL EXPEDIENTE 2019653870100452E"
"Requiero por favor orientación, ya que he intentado adicionar
documentos al expediente del asunto, pero no ha sido posible. 1. Le
doy adicionar documentos al expediente y el documento se queda
ahí, cuando le doy siguiente no lo carga, le doy siguiente y es como
si nada, luego voy y lo consulto de nuevo y no sale ninguno de los
documentos que le he adicionado al expediente, pero si regreso a
adicionar nuevamente documentos al expediente me sale de nuevo
como si estuviera ahí pendiente por subir los documentos que
deseo adicionar.
Quedo atenta a sus indicaciones”

Edith
Rodríguez
Salgado

16/10/2020

26/10/
2020

ARCO

Paula
Andrea
Romero
Briceño

22/10/2020

26/10/
2020

ARCO

Paula
Andrea
Romero
Briceño

22/10/2020

26/10/
2020

ARCO

Jenny
Marcela
Cruz Arias

26/10/2020

26/10/
2020

ARCO

Edith
Rodríguez
Salgado

28/10/2020

3/11/2
020

ARCO

Jenny
Marcela
Cruz Arias

11/11/2020

15/01/
2021

ARCO

Rober
Jackson
Ibarguen
Rodríguez

11/11/2020

20/11/
2020

ARCO

Jenny
Marcela
Cruz Arias

11/11/2020

20/11/
2020

ARCO

Paula
Andrea
Romero
Briceño

30/11/2020

9/12/2
020

ARCO

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 8 de 51

HOLA

31642

HOLA

31791

HOLA

31797

HOLA

31867

HOLA

31875

HOLA

31886

HOLA

31892

HOLA

31894

HOLA

31908

HOLA

31909

"El día de hoy trabajando el caso 2692393 he registrado el
seguimiento de la etapa I en donde subí las citaciones a audiencia y
al momento posterior a realizar dicho proceso consulto los
documentos relacionados del caso anteriormente mencionado y
únicamente veo anexo al caso la carta de citación del querellante
más no la del querellado a pesar de que la adjunté correctamente,
pues de lo contrario el aplicativo no me hubiera permitido dar la
opción siguiente para cerrar el registro del seguimiento de esa
etapa I, debo anexarla de nuevo ?
Adicional a lo anterior quisiera saber si es posible adicionar al título
del documento ""Carta de Citación"" el número del expediente?, lo
anterior ya que al momento de consultar el expediente en Orfeo no
es posible ubicar las cartas de citación que se generan y registran
directamente por ARCO a no ser que se cuente con el número de
radicado, esto ya que teniendo en cuenta que en la inspección solo
2 personas contamos con credenciales de ARCO para consultar
directamente los documentos anexos a la querella pero dado el
caso de que algunas de las personas de la inspección que no
cuentan con credenciales de acceso deban consultar estas cartas
de citación por Orfeo no es posible ubicar las notificaciones.
Simplemente es una sugerencia de acción de mejora al aplicativo,
pues realmente se dificulta un poco ubicar estas notificaciones en el
lapso en el cual se entregan al CDI y llega el acuse en físico"
"Adjunto relación de expedientes DE COMPARENDOS Y
QUERELLAS que no me permiten pasar a la siguiente etapa,
porque se resignan a otro usuario agradezco tu colaboración
"Informo que a la hora de registrar comunicación en el caso arco
528517 no me permite hacerlo ya que no hay información de las
partes involucradas en el proceso, tampoco es posible crearlos,
solicito su colaboración ya que se ordenó el archivo definitivo de
este proceso. Adjunto pantallazo del inconveniente"
"Me encuentro registrando la primera etapa de seguimiento del
caso del asunto, pero al adjuntar el documento correspondiente al
auto de avoca me arroja el mensaje que se puede detallar en la
parte inferior derecha de la imagen adjunta, ocasionando la no
conclusión y cierre de esa primera etapa.
Quedo atenta a sus comentarios"
"Solicito atentamente se cargue la información del expediente
2019653880100269E ya que no figuran registros al ingresar al
aplicativo ARCO Gracias"
"Al momento de registrar las comunicaciones correspondientes al
caso del asunto y al pulsar la opción siguiente en el aplicativo
ARCO aparece el error del cual adjunto imagen, esto no me permite
culminar dicha etapa para continuar con el registro de la etapa de
audiencia”
"No me deja registrar el seguimiento de la primera etapa, adjunto
pantallazo del error. Gracias. Quedo atenta."
"Solicito atentamente se haga la revisión en el aplicativo arco de los
expedientes 2017653870100619E, 2018653880100445E, y
2019653880100187E casos 85731, 86511 y 86771 ya que al dar
guardar y siguiente genera un error adjunto pantallazo del error"
"Atento solicito a ustedes el registro en aplicativo arco del
expediente 2020653890100006E Agradezco su valiosa
colaboración. Adjunto pantallazo de la novedad"
"Solicito atentamente a ustedes se realice el reparto de los
siguientes expedientes en el aplicativo arco ya que se dispuso el
archivo definitivo de los mismos por parte de la inspección, a
continuación, relaciono los expedientes: 2017653870100349E caso

Paula
Andrea
Romero
Briceño

4/01/2021

15/03/
2021

ARCO

Jenny
Marcela
Cruz Arias

14/01/2021

18/01/
2021

ARCO

Jhon Alex
Orjuela
Olarte

14/01/2021

2/03/2
021

ARCO

Paula
Andrea
Romero
Briceño

18/01/2021

19/01/
2021

ARCO

Jhon Alex
Orjuela
Olarte

19/01/2021

21/01/
2021

ARCO

Paula
Andrea
Romero
Briceño

19/01/2021

5/03/2
021

ARCO

Paula
Andrea
Romero
Briceño

19/01/2021

9/03/2
021

ARCO

Jhon Alex
Orjuela
Olarte

19/01/2021

4/03/2
021

ARCO

Jhon Alex
Orjuela
Olarte

20/01/2021

21/01/
2021

ARCO

Jhon Alex
Orjuela
Olarte

20/01/2021

21/01/
2021

ARCO
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HOLA

31922

HOLA

31948

HOLA

31976

HOLA

31988

HOLA

32045

HOLA

32182

HOLA

32183

HOLA

32188

HOLA

32271

HOLA

32548

HOLA

32566

HOLA

32655

85544, 2017653870100223E caso 80744, 2017653870100221E
caso 80750, 2017653870100220E caso 80755"
"Atentamente solicitamos cancelar el expediente No.
2018653890100352E que se adelanta por urbanismo en la
Inspección 15 C de policía, porque se ordenó acumularlo al
expediente No. 2017653870100612E que se adelanta por los
mismos hechos respecto del mismo inmueble en esta misma
Inspección Lo anterior de acuerdo con lo ordenado por la inspectora
en el auto del 12 de enero de 2021”
"Solicito atentamente la creación en el aplicativo arco del
expediente 2020653880100004E, ya que no aparecen registros
anexo pantallazo"
"Atentamente
solicito
la
creación
del
expediente
2019653490100587E en el aplicativo Arco, ya que no figuran
registros Anexo pantallazo"
"Agradezco su colaboración, con los siguientes expedientes los
cuales no puedo seguir con el proceso por que el sistema no me lo
permite, en la última casilla relaciono la observación y el estado en
que se encuentra en ARCO.

Jhon Alex
Orjuela
Olarte
Jhon Alex
Orjuela
Olarte
Jhon Alex
Orjuela
Olarte
Jenny
Marcela
Cruz Arias

"Atentamente solicito a ustedes revisar la solución brindada al caso
IM-93166-1-31976, ya que el expediente No. 2019653490100587E Jhon Alex
se encuentra de manera física en la Inspección 15C de la localidad
Orjuela
de Antonio Nariño y por tanto no es posible que se encuentre
Olarte
cerrado por la inspección 16C de Puente Aranda."
"Solicito atentamente, asignar el expediente 2020653490100162E Jhon Alex
caso arco 721453 a la Inspección 15C la cual ya profirió fallo
Orjuela
anexo pantallazo"
Olarte
"Solicito
atentamente,
se
asigne
el
expediente Jhon Alex
2019653890100096E caso arco 86779 a la inspección 15C ya que
Orjuela
la inspección ya profirió fallo de archivo definitivo anexo pantallazo"
Olarte
"Buenas tardes, atentamente solicito su colaboración con el
expediente 2020653490104294E caso arco 4018850 ya que al Jhon Alex
generar la citación al quejoso quien es una persona anónima pero
Orjuela
que deja el correo electrónico en la queja para ser notificado, este
Olarte
dato no aparece en la citación generada anexo pantallazo"
"Solicito a ustedes la revisión de los casos IM-91455-1-31797, IM95232-1-32182, IM-95235-1-32183, Y RF-95039-1-52391 los cuales
no han sido solucionados a la fecha teniendo un retraso entre el Jhon Alex
115 al 587%, también solicito el cierre del caso IM-92373-1-31894
Orjuela
el cual ya fue solucionado y actualmente se encuentra abierto con
Olarte
un retraso de 472%. Agradezco a ustedes su valiosa y rápida
colaboración en este proceso"
"Solicito el reparto del expediente 2019653490100348E caso arco Jhon Alex
213313 para la inspección 15C ya que esta ya profirió auto de
Orjuela
archivo definitivo"
Olarte
"Atentamente solicito el cierre del caso arco 115144 expediente
Jhon Alex
2017653870100396E, ya que este expediente se encuentra con
Orjuela
archivo definitivo en el aplicativo SI ACTUA II con auto del 3 de
Olarte
septiembre de 2018"
"De manera atenta solicito el cambio de Localidad del aplicativo SI
ACTUA II a nombre de Holger Alliet Alfonzo Rueda, del aplicativo
Arco, en razón que ocupo del cargo de Profesional Código 222
Grado 24, conforme a la Resolución 1258 de 2020, que modifico el
Holger Alliet
manual de funciones de la secretaria Distrital de Gobierno y creo
Alfonso
dicho cargo. Toda vez que pertenezco a la Localidad de Antonio
Rueda
Nariño, pero al ingresar a dicho aplicativo, aunque aparece mi
nombre, está en la Localidad de Ciudad Bolívar. Por lo anterior no
me permite consultar los Expedientes de la Localidad de Antonio
Nariño. Mediante Resolución 20 del 8 de enero de 2021 el Señor

20/01/2021

25/01/
2021

ARCO

22/01/2021

26/01/
2021

ARCO

25/01/2021

27/01/
2021

ARCO

25/01/2021

27/01/
2021

ARCO

3/02/2021

5/04/2
021

ARCO

3/02/2021

4/03/2
021

ARCO

3/02/2021

10/03/
2021

ARCO

9/02/2021

ARCO

23/02/2021

ARCO

24/02/2021

ARCO

26/02/2021

15/03/
2021

ARCO
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HOLA

HOLA

HOLA

33016

33049

33156

secretaria de Gobierno realizo el respectivo nombramiento y
mediante Memorando 20214100012103 de la Dirección de Talento
Humano se dispuso mi ubicación laboral en la Localidad de Antonio
Nariño. Es importante resaltar que, este nombramiento obedece a
la modificación conforme a la Resolución 1258 de 2020, que creo
un segundo profesional 222-24 en la Localidad de Antonio Nariño.
Adjunto pantallazo de la inconsistencia
"Atentamente solicito la revisión del caso arco 2144075 expediente
2020653490102019E de la inspección 15C el cual aparece cerrado
en el aplicativo arco y el cual se debe acumular al expediente
2018653890100254E de esta misma inspección, solicito a ustedes
su valiosa colaboración para solucionar este inconveniente, adjunto
pantallazo"
" Agradezco su colaboración con la revisión de los siguientes
expedientes, los cuales NO me permiten pasar a la siguiente etapa
y culminar el proceso de cierre.
Expediente caso estado en el que se encuentra en
ARCO2020653490100250E969258 No permite pasar
siguiente etapa2020653490100971E1411579No permite pasar
siguiente etapa2018653880100776E85093No permite pasar
siguiente etapa2018653880100738E85083No permite pasar
siguiente etapa2019653870100341E85806No permite pasar
siguiente etapa2020653490100203E431616No permite pasar
siguiente etapa2018653880100785E85098No permite pasar
siguiente etapa2020653490100270E969302No permite pasar
siguiente etapa2020653490100916E1349597No permite pasar
…..

Jhon Alex
Orjuela
Olarte

15/03/2021

ARCO

Jenny
Marcela
Cruz Arias

16/03/2021

ARCO

"Solicito amablemente su colaboración en el aplicativo arco, ya
Ana Beatriz
que el expediente número 2020653490100939e caso arco
Melo
19/03/2021
1351785 no deja realizar más seguimiento después de generada la
Espitia
multa y no es posible pasar al acta de verificación de cumplimiento"
EXPEDIENTECASOESTADO EN EL
Que
Se
Encuentra
En
Arco
2018653890100291e84804reparto2019653880100005e85135 no
Permite Pasar

ARCO

Jenny
Siguiente Etapa11001043104587867no Permite Pasar
Marcela
19/03/2021
ARCO
Siguiente Etapa110010367790705604no Permite Pasar
Cruz Arias
Siguiente Etapa110010432062100018no Permite Pasar
Siguiente Etapa110010430626717494no Permite Pasar
Siguiente Etapa11001043063599039no Permite Pasar
Siguiente Etapa110010532457717345no Permite Pasar
…
Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por DTI, mediante memorando No. 20214400099203
del 7 de abril de 2021.

HOLA

33158

Del anterior cuadro, se evidencia que se ha realizado el reporte en el aplicativo Hola en
relación con las fallas presentadas en el registro de actuaciones en el sistema ARCO.
1.2.

Verificación de expedientes.

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local
cuenta actualmente con tres (3) inspecciones de policía distribuidas de la 15A hasta la
15C, se analizara la gestión y aplicación de los procedimiento vigentes y aplicables a las
Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 11 de 51

actuaciones relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la
posesión encontradas en cada inspección.
La revisión se realizó de forma aleatoria de dos (2) expedientes por inspección, mediante
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos
por cada uno de los inspectores y revisión del ARCO, en relación con la carga de
expedientes se toma reporte POWER BI.
1.2.1. Inspección de Policía 15 A.
Expediente No. 2020653490104306E Caso Arco No 4194925
Querellante
Querellado
Asunto

Angela Murillo Cárdenas.
Cesar Parrado, Stella Parrado, Lina Garay, Leidy Garay, Esperanza Parrado.
La señora Angela interpuso acción policiva por hostigamiento, vigilancia en lugar
privado y perturbación a la tranquilidad en contra de los querellados, toda vez que
tienen un contrato de arrendamiento en relación con el predio ubicado en la Calle
13A sur 10 A 27. Los querellados, quienes son los propietarios de dicho inmueble
adelantaron obras en el tercer piso, lo que genero goteras y daño a las tuberías en
el apartamento de la querellante. Adicionalmente también instalaron cámaras
dentro de dicho inmueble lo que viola el derecho a la intimidad de la señora Angela
Murillo.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20206510066072 con
fecha del 30/12/2020.
Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se
identifica acta de reparto No. 21-L15-001063 con fecha del 27 de enero de 2021.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Por medio del oficio con radicado No 20216510000382 del día 6 de enero de 2021, la
querellante solicita desistimiento sobre el trámite, ya que la sección de vigilancia y
violación de la intimidad presentada en la redacción de su querella requiere de la
presentación de pruebas con las que aún no cuenta.
En razón a lo anterior, el inspector de policía 15A Daniel Aristizábal Villa, mediante auto
del 05 de febrero de 2021, ordena: abstenerse de avocar conocimiento de la actuación
por los motivos expresados por la parte querellante; aceptar el desistimiento de la querella
por reunir los requisitos del art.314 del C.G.P.; desglosar los oficios para entregar a la
parte querellante y archivar el expediente. De este auto se soporta notificación por estado
con una fecha de fijación del día 1 de marzo de 2020 y desfijación del 5 de marzo de
2020. De este auto no se evidencia citación al querellante para notificarse del mismo.
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El auxiliar administrativo Didier Fernando Ibarra Robayo, por medio de informe secretarial
del día 8 de febrero de 2021, procedió a dar trámite de lo ordenado en el anterior auto,
dejando constancia que se realizó comunicación vía telefónica al querellante con el fin de
informar que debía acercarse a las instalaciones de la inspección para retirar los oficios.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes,
en los documentos relacionados se soporta la querella por perturbación a la posesión,
caratula, acta de reparto, constancia de reparto, anexos memoriales, auto de
desistimiento y las constancias secretariales.
Expediente No. 2018653890100006E Caso Arco No 112587
Querellante
Querellado
Asunto

Bety Cárdenas
Lorenzo Bolaños
La señora Bety interpone acción policiva en contra del señor Lorenzo, toda vez
que indica que el querellado adelanto una construcción, la cual presuntamente no
contaba con la licencia para realizarla. Dicha obra, se estaba llevando a cabo al
lado del inmueble (Carrera 11ª No. 11-25 sur) de la querellante y la estaba
afectando de forma negativa puesto que las herramientas que utilizaban en la
construcción generaban bastante ruido, además del polvo y escombros que
afectaban su buen vivir.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20186510016102 con
fecha del 05/03/2018.
Acta de reparto: Se identifica el acta de reparto con fecha del 17/04/2018.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante auto del 30 de abril de 2018 la inspectora de policía 15A Sandra Milena Polania
Sabogal ordena fijar fecha de audiencia pública para el día 07 de marzo de 2019, realizar
visitas periódicas al inmueble objeto de la querella en compañía del ingeniero adscrito al
despacho para determinar si existe licencia de construcción. Este auto se notificó
personalmente sobre la audiencia pública a la representante del ministerio público Luz
Adriana Moreno, el día 03 de octubre de 2018.
Del anterior auto no se evidencian citaciones a las partes de la audiencia del día 07 de
marzo de 2019. Al validar esta situación con el actual inspector de policía manifestó: “Con
respecto a la citación a la audiencia del 07 de marzo del 2019, como bien lo señala la Inspectora
de Policía de la época en el acta de dicha diligencia, “no reposa citación de audiencia pública en el
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expediente”. Este funcionario desconoce la razón por la cual no se encuentra la referida citación
dentro del expediente.”

El día 7 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública en la cual no se hace
presente el presunto infractor. La inspectora de policía Sonia Yaritza Cotes Mena, dispone
suspender la diligencia y fijar una nueva fecha de audiencia para el día 22 de mayo de
2019 con el motivo de que no reposa la citación de la audiencia pública a la parte
querellada en el presente expediente.
Por medio del radicado No 20196540032721 del 27/03/2019 se remitió citación al
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 22 de mayo
de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia la firma de
recibido del señor Lorenzo Bolaños con fecha del 02 de mayo de 2019.
El día 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo audiencia pública en el que asistió el presunto
infractor exponiendo que contaba con la licencia de la curaduría para realizar dicha
construcción. Con lo anterior, la inspectora de policía se dispone a suspender la misma
ordenando fijar una nueva fecha de audiencia para el 29 de octubre de 2019 y realizar
visita al inmueble objeto de la querella por parte del profesional especializado.
A folio 8 del expediente se identifica informe técnico con fecha del 07/10/2019 en la que
se especifica que el área en contravención de inmueble objeto de la querella fue de
224.00 m2.
Dentro del expediente se identifica acta de audiencia del día 29 de octubre de 2019 en la
que no compareció la parte querellada y en aras de garantizar el debido proceso, la
inspectora de policía 15A Sonia Yaritza, ordena fijar nueva fecha de audiencia para el 16
de julio de 2020. De esta fijación de fecha para audiencia no se identifica citación a las
partes de la audiencia del día 16 de julio de 2020.
Frente a la anterior situación en inspector de policía actual manifestó: “en relación con la

citación de la audiencia pública fijada para el día 16 de julio del 2020, el oficio citatorio
correspondiente no fue emitido en la medida que para esa fecha la Alcaldía Local de Antonio Nariño
no contaba con notificadores por medio de los cuales se remitiera dicho documento.”
A folio 13 del expediente reposa acta de audiencia del día 16 de julio de 2020, la cual no
se desarrolló por motivos de la emergencia sanitaria COVID 19, ya que la misma se debía
realizar por medios electrónicos y/o virtuales, recursos con los que no contaba el
despacho para ese momento. Por lo tanto, el inspector de policía, el señor Daniel
Aristizábal Villa resolvió decretar la suspensión de la audiencia y programar nueva fecha
para el 28 de octubre de 2020, además de ordenar una nueva visita técnica por parte del
profesional especializado para verificar si la construcción cuenta con la licencia
urbanística.
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A folios 14 a 19 del expediente, se identifica visita técnica de verificación al predio objeto
de la querella, con fecha del 20/10/2020, realizada por el arquitecto de la inspección 15 A,
en la que indica que se presenta un adelantamiento de obras sin licencia de construcción.
El día 28 de octubre de 2020, el inspector de policía 15 A llevó a cabo audiencia pública
en la que compareció el querellado. En este sentido, el inspector de policía 15 A, con el fin
de garantizar el derecho de defensa y contradicción a la querellante resolvió suspender la
presente audiencia con el fin de recaudar mayores elementos de juicio que permitan
adoptar la decisión en derecho optima frente al presente expediente, fijando como nueva
fecha de audiencia el 17 de febrero de 2021. Además, ordeno practicar la visita de
verificación al inmueble objeto de la querella el día 10 de noviembre del 2020, oficiar a la
Secretaria Distrital de Planeación con el fin de que aporte el concepto sobre la
normatividad aplicable al aislamiento posterior del inmueble objeto de la querella y oficiar
a la Unidad Administrativa Especial para que remita la matricula inmobiliaria
correspondiente.
A folios 21 a 24 del expediente se identifica visita técnica de verificación al predio objeto
de la querella con fecha del 10/11/2020, por parte de la arquitecta de la inspección 15 A
Helen Barreto Ordoñez en la que indica que se presenta infracción a la norma urbanística.
El día 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo audiencia pública no compareció ninguna de
las partes por lo que el inspector 15 A Daniel Aristizábal Villa, dispone a suspender la
diligencia y fijar una nueva fecha de audiencia para el 07 de marzo de 2022 con el motivo
de que no reposa la citación de la audiencia pública a la parte quejosa en el presente
expediente.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de la parte
querellante, en los documentos relacionados se soporta la querella, caratula, constancia
de reparto, auto de avoca conocimiento acta de audiencia del 07/03/2019, citación
audiencia pública al presunto infractor, acta de audiencia 22/05/2019, visita técnica del
07/10/2019, acta de audiencia 29/10/2019, visita técnica 20/11/2019, acta de audiencia
16/07/2020, visita técnica 20/10/2020, acta de audiencia 28/10/2020, visita técnica
10/11/2020, acta de audiencia.
En este sentido, se observa que en la inspección 15A hay cumplimiento con el flujo de
información en el sistema 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.
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1.2.2. Inspección de Policía 15 B.
Expediente No. 2020653490102050E Caso Arco No. 2157623
Querellante
Querellado
Asunto

Gloria Stella Rojas Obando
Sin identificar
La señora Gloria interpuso acción policiva toda vez que solicita la demolición de
obras de encerramiento que realizaron algunos propietarios en áreas de uso común
en el conjunto residencial ubicado en la carrera 33 A No 35 A – 44 sur.
Por otra parte, la querellante también manifiesta que los propietarios de dos casas
del mismo conjunto residencial realizaron cambios al acceso peatonal y vehicular
colocando una malla eléctrica sobre las rejas que instalaron, con el fin de
beneficiarse individualmente sobre bienes de uso público como las zonas de
parqueadero.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Dentro del expediente se evidencia derecho de
petición dirigido al comandante Estación de Policía Decima Quinta – Restrepo el día 07 de
junio de 2020. No se identifica radicado dirigido a la Alcaldía Local de Antonio Nariño.
Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se
identifica acta de reparto No. 20-L15-001022 con fecha del 05 de agosto de 2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante auto del día 24 de agosto de 2020 el inspector de policía 15B Juan Carlos
Hernández Guana dispone avocar conocimiento, inadmitir la querella y establecer un
término de cinco días a partir de la notificación para subsanar el escrito en cuanto a
informar con claridad la identificación de las personas a las cuales va dirigida la querella,
advirtiéndole al mismo tiempo que si no realiza dicha subsanación se rechazara la misma.
A través del radicado No 20206540164681 del 04/09/2020 se remitió comunicación a la
quejosa con el fin de que subsane la querella, presentando con claridad la información
solicitada en el auto del 24 de agosto de 2020. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo
Orfeo, se evidencia él envió de la comunicación por medio del correo electrónico el
08/09/2020 por parte de la auxiliar del despacho Ana Beatriz Melo Espitia.
Mediante auto del día 18/12/2020 el inspector de policía Juan Carlos Hernández expone
que la querella le hacían falta elementos esenciales para poder seguir con el proceso
policivo, como los nombres de los presuntos infractores y su dirección exacta, pues si bien
en cierto que en el escrito de la misma nombra a dos personas, la quejosa los relaciona
con comportamientos que encajan con el articulo 135 y no con el artículo 77 que es por el
cual se está llevando la presente actuación, razón por la cual ordena el rechazo de la
presente actuación y notificar por estado a la quejosa. El anterior auto se notificó por
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estado con una fecha de fijación y desfijación el día 22 de diciembre de 2020. De este
auto no se evidencia citación al quejoso con el fin de notificarlo del presente auto.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, identificación de las partes y en
los documentos relacionados se soportan la copia del oficio de la respuesta de
problemática con el espacio público, caratula, acta de reparto, constancia de reparto, auto
de avoca conocimiento, auto donde rechaza la querella, oficio al quejoso solicitando
subsanar la querella, notificación por estado.
Expediente No. 2019654490103120E Caso Arco No. 528601
Querellante

Edna Arteaga - Edilesa Antonio Nariño

Querellado

Sandra Rojas Sánchez

Asunto

La edilesa interpuso acción policiva en contra del propietario de la obra que se
está desarrollando en el inmueble ubicado en la Diagonal 13 bis sur # 24D – 03 ya
que la comunidad del barrio Restrepo Occidental dio a conocer dicha
construcción, la cual afecto a los predios aledaños puesto que las piedras y
cementos caían sobre sus tejados. Por lo tanto, solicita verificación con el fin de
constatar las presuntas modificaciones que se están realizando dentro del predio.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20196510066532 con
fecha del 04/09/2019
Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, ni dentro del aplicativo ARCO.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante auto del 27 de septiembre del 2019 el inspector de policía Manuel Francisco
Abril Ramírez, ordena al profesional especializado que realice visita técnica al inmueble
objeto de la querella, con el fin de determinar las obras adelantadas y la norma vigente
aplicable.
Por medio del auto del 05 de octubre de 2019 con radicado No. 2019654490103120E del
27 de septiembre de 2019, el inspector de policía, Juan Carlos Hernández Guana fija
fecha de audiencia para el 25 de febrero de 2021 y ordena oficiar al querellado y realizar
visita técnica al inmueble objeto de la querella con el fin de verificar e informar las obras
adelantadas en el predio objeto de la querella. De este auto no se evidencia cumplimiento
a lo ordenado en cuanto a que no se evidencia visita técnica.
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Por medio del radicado No 20206540252051 del 01/12/2020 se remitió oficio de citación al
presunto infractor, de la audiencia pública programada para el día 25 de febrero de 2021.
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia la firma del señor Carlos
Quiroga con fecha del 24 de diciembre de 2020.
Dentro del expediente se reporta acta de audiencia pública del día 25 de febrero de 2021
en donde se deja constancia que asistió la señora Sandra Rojas Sánchez quien es la
propietaria del inmueble objeto de la querella, la misma manifestó que por sugerencia de
la empresa gas natural debía abrir una ventana que permitiera la debida ventilación con la
medida de 30 cm la cual por su tamaño no presenta violación a las normas.
Con lo anterior, el inspector de policía considera que no se encuentran frente a
comportamiento que afecte estructuralmente a los demás predios y que por lo tanto
perjudica la privacidad de los demás vecinos, por lo tanto, se ordena abstenerse
continuar con el trámite, archivar definitivamente el expediente y notificar la decisión
los estrados.

un
no
de
en

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes y
la audiencia. En la sección de documentos relacionados se soportan solicitud de visita de
la inspección, acta de audiencia, auto de avoca conocimiento, fecha de audiencia pública
y carta de citación a la audiencia.
En este sentido, se observa que en la inspección 15B hay cumplimiento con el flujo de
información en el sistema ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad
integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y publicidad
en la gestión pública
1.2.3. Inspección de Policía 15 C
Expediente No. 2021654490100013E Caso Arco No. 4518828
Querellante

Querellado
Asunto

Juan Diego Farfán
Administrador y representante del conjunto Torres de Santa Isabel ubicado en la
Calle 9 26- 32 sur.
Martha Isabel Mora y Andrés Carrillo.
Se interpone la acción policiva en contra de la señora Martha Isabel y el señor
Andrés Carrillo puesto que retiraron sin permiso un vehículo ubicado en el
“parqueadero 48” del conjunto Torres de Santa Isabel, el cual es de propiedad
de Camilo Andrés Martínez Calderón. Se presenta que los presuntos infractores
no han cumplido un acuerdo establecido en la fiscalía del 25 de agosto de 2015
en donde el dueño del parqueadero de le había solicitado el uso de dicho
parqueadero.
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Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio de los radicados No 20216510007772
del 17/02/2021 y el 20216510007762 del 17/02/021.
Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se
identifica acta de reparto No 21-L15-001066 del 02 de marzo de 2021.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante auto del 17 de marzo del 2021, la inspectora de policía 15C Edith Rodríguez
Salgado, ordena rechazar la presente querella por falta de legitimidad, puesto que es
necesario que se evidencie que el señor Juan Diego Farfán quien actúa como
administrador del conjunto sea poseedor del inmueble objeto de la querella, por lo tanto,
es necesario que el propietario del parqueadero, el señor Camilo Andrés Martínez
interponga la acción policiva, toda vez que en el artículo 79 en el numeral 1 de la ley 1801
de 2016 así lo establece. Por otra parte, quien interpone la querella, es el administrador
del conjunto y según la ley 675 de 2001 título XI artículo 51 establece que dentro de sus
funciones se encuentran la administración del conjunto y el cuidar los bienes de dominio
común. Teniendo en cuenta lo anterior, el quejoso no cuenta con las facultades para
interponer la acción policiva y por lo tanto, la inspectora de policía, Edith Rodríguez
resuelve rechazar la actuación policiva, disponer su archivo definitivo y otorgar un plazo
de tres días luego de que se notifique al querellante para que se interponga los recursos
de reposición y en subsidio de apelación.
Del anterior auto, se evidencia notificación personal al agente de Ministerio público con
fecha del 26/03/2021 y notificación por estado con fecha de fijación del 05/04/2021 y
desfijación del 09/04/2021.
Mediante radicado No 20216540083351 del 26/03/2021, se remite la comunicación al
querellado con el fin de informarle que se rechaza la acción policiva por falta de
legitimidad de quien aparece como querellante y por lo tanto se ordena el archivo
definitivo de la presente actuación. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se
evidencia correo electrónico remitido al quejoso con fecha del 31/03/2021.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se soportan la solicitud de la intervención,
caratula, acta de reparto, constancia de reparto, auto de rechazo al expediente y las
comunicaciones del expediente.
Expediente No. 2020653490104327E Caso Arco No. 4254311
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Querellante

Curador Urbano No. 2

Querellado

Sin identificar

Asunto

Remisión de licencias de construcción.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Informe remitido por el curador urbano No. 2 bajo
radicado No 20206510062892 del 10/12/2020. (folios 1-4)
Acta de reparto: No se evidencia física dentro del expediente aportado más sin embargo
al revisar el aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 21-L15-001064 con fecha
del 31 de enero de 2021.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Por medio del oficio con radicado No 20206510062892 del 10/12/2020, el curador urbano
No. 2, remitió al alcalde Local de Antonio Nariño, el reporte de información de licencias
urbanísticas y solicitudes negadas de noviembre de 2020.
Mediante auto del día 23 de febrero de 2021, la inspectora de policía 15C, Edith
Rodríguez Salgado dispone de abstenerse de iniciar Proceso Verbal Abreviado ya que no
existen pruebas que indiquen que existan comportamientos contrarios a la integridad
urbanística, por lo tanto, ordena el archivo definitivo del presente expediente y la
devolución de los oficios remitidos de la curaduría al profesional especializado.
Bajo radicado No 20216540000453 del 11/03/2021 se remite memorando al área de
gestión policiva, por parte de la inspección 15C en donde se informa que se está dando
cumplimiento al auto emitido el 23 de febrero de 2021 al devolver los oficios proferidos por
dicha área.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se observa reporte de actuaciones
administrativas, caratula, acta de reparto, constancia de reparto y auto de archivo
definitivo.
En equipo auditor observa que en la inspección 15C hay cumplimiento con el flujo de
información en el sistema ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad
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integral del expediente en línea en atención a los principios de transparencia y publicidad
en la gestión pública
2. Seguimiento a planes de mejoramiento:
El equipo auditor realizo revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo
MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente:
ID
Plan

Fuente

Proceso

Total
hallazgos

Líder /
Responsable

Estado

Estación

Seguimiento
OCI

Abierto-688
días
0% de
vencidos
95
2
Alcalde Local
Ejecución
avance.
del plazo de
formulación.
Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información registrada en el aplicativo MIMEC con fecha del 17/08/2021.
Auditorías
internas de
gestión

Inspección,
Vigilancia y
Control Local

Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrados dos (2) hallazgos, de los cuales
tienen más de un (1) año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación de
un plan de mejora. La ausencia de formulación de acciones puede permitir que se
identifiquen incumplimientos y materialización de riesgos asociados a temáticas,
procedimientos o actividades similares.
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. 3
Evaluación del riesgo inherente
Evento
(Riesgo)

Causa

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

1. Debilidad en los
mecanismos de
protección
y
salvaguarda
de
documentos físicos
e información y/o
injerencia
de
terceros.
2. Desinterés en
el cargue de
documentos en el
aplicativo diseñado
por la entidad para
este fin.

Consecuencias

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

2.Reconstrucción
de
los
expedientes.

Controles
Control 1. El encargado y/o
responsable de la gestión
documental de la Dirección
de Gestión Policiva, cada
vez que evidencie la pérdida
parcial o total de un folio,
documento o expediente,
realiza un informe por escrito
en el Formato GDI-GPDF023 junto con el productor
responsable del documento
enviando al director(a) de
Gestión Policiva, con copia
al jefe de la dependencia

Probabilidad impacto

Casi seguro

Catastrófico

Zona
de
Riesgo

Alto

Controles
realizados por la
Alcaldía Local
Se ha aplicado el
control frente al
seguimiento de los
expedientes
documentales,
pero como ha
habido perdida no
se ha requerido la
aplicación
del
formato
mencionado en los
controles.
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3.
Recursos
tecnológicos
insuficientes para
el proceso de
digitalización de
los expedientes
4. Alta rotación de
personal
profesional
que
afectan
la
responsabilidad
frente
a
la
manipulación
documental
del
expediente.

responsable del documento.
3. Afectación en
En caso de que la pérdida
los tiempos de
y/o extravío total o parcial de
decisión
y
los
documentos
sea
ejecución
responsabilidad
de
un
administrativa.
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
4. Impunidad
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
5.
Falta
de
222-24 del Área de Gestión
capacitación
y
para el Desarrollo Local –
creación
de
Administrativa y Financiera y
usuarios
al
el alcalde (sa) local. En caso
personal
5.Perdida
de
de que la pérdida y/o
profesional para el
gobernabilidad.
extravío total o parcial de los
cargue
de
documentos
sea
documentos en el
responsabilidad
de
un
aplicativo de la
funcionario o contratista,
entidad
creado
este debe dar a conocer de
para este fin.
manera
inmediata
al
Profesional
Universitario
Grado 219-18 del Área de
Gestión Policiva y Jurídica
y/o al Referente de Gestión
Documental del FDL del
Área de Gestión para el
Desarrollo
Local
–
Administrativa y Financiera,
a fin de realizar en conjunto
el informe basado en el
formato lista de chequeo de
cada
proceso.
Como
evidencia queda el formato
GDI-GPD-F023, formato listo
de chequeo según proceso y
comunicación oficial.
FUENTE: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgo de corrupción V12 de la SDG.
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Evento

¿Durante el periodo de reporte
el evento se materializó?

Observaciones presentadas por
la alcaldía por la Alcaldía Local
de Bosa.

IVC: R17. Pérdida intencional de expedientes
De acuerdo con lo remitido por la OAP, no se evidencia reporte de monitoreo del II y III trimestre
físicos y/o mutilación de documentos e
de 2020 presentado por la Alcaldía Local de Antonio Nariño.
información electrónica.
Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por la OAP.

Con lo anterior, se identifica que los controles tienen deficiencia en su diseño, dado que el
mismo no apunta a la reducir o mitigar el riesgo, por lo cual debe fortalecerse el análisis
de causas par generando controles de tipo preventivo, correctivo o defectivo e
implementación de controles automático en el entendido que la perdida y mutilación de un
expediente atenta con los principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia,
publicidad, buena fe y debido proceso.
De otro lado se identifican controles que no están interrelacionados con las causas
identificadas lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Función Pública en su
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas,
donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar
de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un
control es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el
control, asociado de manera independiente a la causa específica.
Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de
recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes.
Así mismo, el equipo auditor identifico la materialización del presente riesgo R17, toda vez
que al remitir la entrevista al inspector de policía 15A, frente a la pregunta: “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.” manifestó: “De acuerdo con lo indicado en el memorando 20206540023493 del 30 de
julio del 2020, identificado como Entrega de la Inspección 15 A Distrital de Policía, fueron
varias las observaciones realizadas a dicha entrega del cargo por parte de la anterior Inspectora
Dra. Sonia Cotes Mena. Entre dichas observaciones se dejó constancia que la funcionaria no
realizó entrega del archivo físico de los expedientes en curso y archivados, solo fue entregada una
matriz Excel con el inventario de los expedientes activos, el cual, de acuerdo con un arqueo
realizado posteriormente, se encontraba incompleto. Dado lo anterior, se procedió a realizar la
revisión del archivo activo e inactivo de la Inspección 15 A Distrital de Policía con el fin de constituir
la base de datos de todas las actuaciones. De esta revisión se identificaron trece (13) procesos
activos o en curso ubicados en el archivo de querellas inactivas o archivadas. De igual manera se
advirtió la perdida de los expedientes N° 2017653870100391E y 2017653870100262E
supuestamente acumulados, los cuales se encuentran en proceso de reconstrucción de
conformidad con las Instrucciones para la pérdida y reconstrucción de documentos código GDIGPD-IN012.”
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Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor, evidencio que en el monitoreo y
seguimiento riesgo, no se realizó el correspondiente reporte dejando en evidencia la falta
de ejecución en los controles establecidos, y alertando a esta oficina por la materialización
del riesgo del cual no se dio a conocer.
Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de
recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes y el tratamiento a los
riesgos materializados, de igual forma revisar el diseño de los controles establecidos en la
matriz de riesgos, de acuerdo con las variables de responsable, periodicidad etc.,
atendiendo los lineamientos de la Función Pública.
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 se remite citación a la audiencia pública a las partes y el
algunos no se identifica la notificación por aviso, tal como se puede observar en los
siguientes expedientes:
Expediente No. 2020653490104306E Caso Arco No 4194925
El inspector de policía 15A Daniel Aristizábal Villa, mediante auto del 05 de febrero de
2021, ordena: abstenerse de avocar conocimiento de la actuación por los motivos
expresados por la parte querellante; aceptar el desistimiento de la querella por reunir los
requisitos del art.314 del C.G.P.; desglosar los oficios para entregar a la parte querellante
y archivar el expediente. De este auto se soporta notificación por estado con una fecha de
fijación del día 1 de marzo de 2020 y desfijación del 5 de marzo de 2020. De este auto no
se evidencia citación al querellante para notificarle personalmente del mismo.
Expediente No. 2018653890100006E Caso Arco No 112587
Mediante auto del 30 de abril de 2018 la inspectora de policía 15A, Sandra Milena Polania
Sabogal ordena fijar fecha de audiencia pública para el día 07 de marzo de 2019, en la
que no se evidencian citaciones a las partes de esta misma. Al validar esta situación con
el actual inspector de policía manifestó: “Con respecto a la citación a la audiencia del 07 de
marzo del 2019, como bien lo señala la Inspectora de Policía de la época en el acta de dicha
diligencia, “no reposa citación de audiencia pública en el expediente”. Este funcionario desconoce
la razón por la cual no se encuentra la referida citación dentro del expediente.” (Anexo No.3)

El día 7 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública en la cual no se hace
presente el presunto infractor. La inspectora de policía Sonia Yaritza Cotes Mena, dispone
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suspender la diligencia y fijar una nueva fecha de audiencia para el día 22 de mayo de
2019 en el que no se soporta la citación de esta al quejoso.
Dentro del expediente se identifica acta de audiencia del día 29 de octubre de 2019 en la
que no compareció la parte querellada y en aras de garantizar el debido proceso, la
inspectora de policía 15A Sonia Yaritza, ordena fijar nueva fecha de audiencia para el 16
de julio de 2020, de la cual no se identifica citación a las partes.
Frente a la anterior situación en inspector de policía actual manifestó: “en relación con la

citación de la audiencia pública fijada para el día 16 de julio del 2020, el oficio citatorio
correspondiente no fue emitido en la medida que para esa fecha la Alcaldía Local de Antonio Nariño
no contaba con notificadores por medio de los cuales se remitiera dicho documento.” (Anexo
No.3)
A folio 13 del expediente reposa acta de audiencia del día 16 de julio de 2020, la cual no
se desarrolló por motivos de la emergencia sanitaria COVID 19, ya que la misma se debía
realizar por medios electrónicos y/o virtuales, recursos con los que no contaba el
despacho para ese momento. Por lo tanto, el inspector de policía Daniel Aristizábal Villa
resolvió decretar la suspensión de la audiencia y programar nueva fecha para el 28 de
octubre de 2020, de la cual no se identificó citación a las partes.
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 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-IVCP025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado
Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02
del 24 de diciembre de 2018.
Es de aclarar que la Ley 1801 de 2016, establece en su artículo 223 el trámite del proceso
verbal abreviado, en el numeral dos (2) establece: “… Citación. Las mencionadas
autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a
la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata,
citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita,
correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el
medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento. (negrilla y

subrayado fuera de texto)
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4.2. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el
procedimiento.
En relación con los expedientes verificados, el equipo auditor evidencio que en el
expediente No. 2019654490103120E no se evidencia cumplimiento total a lo ordenado en
el auto del 05 de octubre de 2019 en cuanto a que dispone a realizar visita técnica al
inmueble objeto de la querella con el fin de verificar e informar las obras adelantadas, en
la cual no se evidencia memorando de solicitud de visita ni la misma.
En este sentido, se observa la falta de diligencia, la cual se ordenó realizar visita técnica
de la que nunca se llevó a cabo, por lo que se podría ostentar a una falta disciplinaria
conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La autoridad que
incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión y permita la
caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta disciplinaria grave.”

(negrilla y subrayado fuera de texto)
Así mismo, en relación con el expediente No. 2018653890100006E, esta Oficina
evidenció demora en la fijación de la primera audiencia pública por parte de la inspección
15 A, respecto al auto de avóquese en el que se emitió el día 30 de abril de 2018 y
señalo fecha de audiencia pública hasta el día 07 de marzo de 2019, observándose un
término de más de once (11) meses, lo que perjudica al querellante puesto que se está
viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose
así el artículo 213 del Código nacional de Policía y Convivencia de los principios del
procedimiento, tales como los de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.
Finalmente, el equipo auditor identifico que en el expediente No. 2019654490103120E,
dentro del mismo y en el sistema ARCO no se identifica acta de reparto, del cual es de
suma importancia ya que evita la duplicidad de funciones entre las inspecciones de policía
para mejorar el estándar de productividad.
En este sentido, se incurre en el incumplimiento con lo establecido en el procedimiento
Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVCP026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. Ítem “Actividad: Asignar queja por reparto
- Asigna la queja de manera aleatoria mediante el sistema para actuaciones
administrativas y policía vigente en la SDG.”
4.3. Ausencia en el seguimiento y reporte de materialización riesgos de corrupción.
No conformidad por el incumplimiento del manual de Gestión de Riesgo, numeral 8.3.4.2
actualizaciones de las matrices de riesgos, en cuanto a la materialización del riesgo R17.
“Pérdida intencional de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información
electrónica.”
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Se evidenció incumplimiento de lo establecido en el numeral 8.3.4.2 que establece que
“…Cada vez que se materialice un riesgo identificado en la matriz de riesgos, se deberá
actualizar para reflejar el comportamiento de los controles…”
Frente a esta situación se observó la ausencia en el monitoreo realizado por el proceso de
la Alcaldía local, toda vez que no hado a conocer la situación planteada por el inspector
de policía 15A, sobre la perdida de los expedientes generándose así la materialización del
riesgo.
Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el
correspondiente plan de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del
riesgo, así como la definición de controles efectivos que permitan la gestión integral de los
riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo.
4.4. No conformidad por el incumplimiento en el plan de mejoramiento.
Como se ha presentado en el desarrollo de la auditoria, se pudo observar que el hallazgo
No. 95 tiene más de un año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación
de un plan de mejora, en lo cual esto puede permitir que se identifiquen incumplimientos y
materialización de riesgos asociados a temáticas, procedimientos o actividades similares.
Teniendo en cuenta que esta situación se evidencia incumplimiento en la gestión de los
planes de mejoramiento y de los resultados de las distintas evaluaciones y auditorías
realizadas, se formula el presente hallazgo, con el fin de que la Alcaldía Local cumpla con
el plan de trabajo que permita la formulación e implementación de mejoras asociadas. Lo
anterior evidenciando en el vencimiento de los términos y de los principios establecidos en
el manual para la gestión de planes de mejoramiento GCNM-002.
Se reitera la importancia de que se gestionen las acciones de mejora requeridas, que
garanticen el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos asociados a los procesos
evaluados.
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de
Gobierno, es encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus
procesos y procedimientos con el diseño de acciones para este propósito; por lo anterior y
a partir de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada
deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de
las no conformidades y atender las oportunidades de mejora en un plazo no mayor a 15
(quince) días calendario, contados a partir de la notificación de las NO
CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, cuya publicación se
encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. Para la elaboración y
presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la
Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de planes de
Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 27 de 51

mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente la
política de operación que indica “Los planes de acción deben ser formulados en su
totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por
medio del aplicativo.”
Sección V: Conclusiones y Recomendaciones



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



Definir desde la formulación de la matriz de riesgos un análisis claro y completo
tanto de la valoración como de los controles a aplicar, de igual forma es necesario
que los responsables del monitoreo ejecuten las actividades relacionadas con el
seguimiento, ya que esto evitará su materialización.
Es necesario que en el proceso de monitoreo a los riesgos se haga énfasis en la
verificación de la aplicación de los controles y la posible materialización, con el fin
de que se retroalimente a la entidad y se tomen medidas preventivas en procesos
posteriores



Realizar el correspondiente monitoreo y seguimiento a las acciones de mejora
registradas en el aplicativo MIMEC, en caso de no haberse ejecutado realizar su
programación y de haberse realizado efectuar el reporte y traslado a la Oficina de
Control Interno para su revisión y cierre.
En caso de observar que el responsable de ejecución ya no realiza estas
actividades o ya no labora en la Alcaldía Local, se deberá solicitar el respectivo
traslado de las bandejas en MIMEC, mediante caso HOLA.
Así mismo se recomienda, coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP,
a fin de recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes.



Es necesario acoger los principios fundamentales del Código dentro de los que se
encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto
es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano.
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Generar la conciencia colectiva entre los funcionarios que hacen parte de las
inspecciones de policía, mediante capacitaciones, talleres colectivos o el medio
más idóneo, para que toda actuación policiva relacionada con el procedimiento
establecido sea cargada de forma inmediata en el aplicativo oficial establecido por
la entidad para tal fin.

Por último, recoger las propuestas y observaciones presentadas por los inspectores de
policía sobre las acciones que pueden contribuir en el mejor desempeño de sus
funciones, es sustancial para este informe, de allí surge para la Administración Distrital la
responsabilidad de adoptar medidas para mitigarlas, ellas se relacionan a continuación:
La Alcaldia Local manifiesta: “Considero desproporcionado sugerir, como lo hacen en el hallazgo, una
posible falta disciplinaria cuando a todas luces, la ausencia de trámites o celeridad en los procedimientos
obedece a que la SDG y la Alcaldía Local proveen los medios humanos y técnicos mínimos para garantizar el
óptimo funcionamiento de la Inspección. Un claro ejemplo de ello es que, durante lo corrido del año 2021, solo
he contado con los servicios de un abogado y arquitecta contratista entre abril y julio, es decir, solo 4 meses
de los 8 meses que van corrido durante el año. El no contar con profesional técnico ni jurídico repercute en
que no sea posible realizar las visitas a los inmuebles o establecimientos de comercio en donde ocurren los
supuestos comportamientos contrarios a la convivencia y, la falta de una prueba idónea impide que puedan
adoptarse las decisiones de fondo y deban suspenderse las audiencias y fijar nuevas fechas para reanudar
las mismas. Esta es la causa de que no exista celeridad en los trámites de las actuaciones y una congestión
considerable de expedientes.
En ese sentido, sugiero que previo a formular un hallazgo de esta índole e insinuar una posible falta
disciplinaria a un funcionario por una supuesta ausencia en el trámite o celeridad de los procesos, indaguen
sobre las condiciones y medios con que cuenta dicho funcionario para cumplir con sus funciones. Al respecto,
tanto el Consejo de Estado como la Procuraduría General de la Nación han sido enfáticos al afirmar que en
materia disciplinaria se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva del disciplinado. Ciertamente, la
aplicación de dicho mandato imperativo exige que al momento de efectuar el estudio de la responsabilidad
disciplinaria, “no basta con establecer que la respuesta se haya producido fuera del término máximo
legal, sino que es preciso valorar la distribución de funciones, la cantidad de trabajo a cargo, las
dificultades de carácter técnico-administrativo que pueden producirse, etc., sin que se pueda imputar
la falta sólo en consideración a la calidad del disciplinado (…), admitir lo contrario implica caer en el
campo de responsabilidad objetiva (…)” (Procuraduría General De La Nación, Sala Disciplinaria, (161 4993) IUS 2009-71084 IUC 788-110068, veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012)).
Las situaciones descritas explican el hecho de que, actualmente, cuando la Inspección 15 A Distrital de
Policía recibe un reparto y avoca el conocimiento de los asuntos, deba fijar fecha para la llevar a cabo la
audiencia de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 aproximadamente del mes de junio del año
2022, tal como puede observarse del cronograma adjunto.”
Esta oficina se permite indicar que, frente a la situación manifestada, se sugiere
establecer un plan de acción frente al personal y el reparto de expedientes. En este
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sentido, asignar personal de apoyo para que de esta manera se minimicen los tiempos de
las diferentes etapas previstas en los procedimientos para atender las actuaciones activas
en la localidad.
Frente a la observación manifestada por la alcaldía local “Otras de las observaciones que
tiene este funcionario va relacionada con el siguiente parágrafo “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-GPDIN002, en especial a lo dispuesto en el numeral 2.7. Acuses de recibo … 2.7.1. Conforme
a lo estipulado por el acuerdo 060 de 2001 Art. 11 las dependencias deberán entregar
todas las comunicaciones externas al CDI en original y copia, esta última se constituirá en
el acuse de recibido que cargar el CDI en el AGD y entregará en físico a la dependencia
emisora con el fin de ser anexada al expediente correspondiente.
Así mismo, se observa que no se dio tramite a la aplicación del procedimiento Verbal
Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVCP025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado
Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02
del 24 de diciembre de 2018”. En cuanto a los procedimientos que se observan en la
Matiz, se genera una incógnita por cuanto y según concepto que dirime una colisión de
competencias presentado por la inspección de Policía 15 “A”. proveniente de Dirección
para la Gestión Administrativa Especial de Policía, el mismo sugiere que prevalece la Ley
sobre los procedimientos descritos, es así que el Despacho procedió a notificar las
diferentes actuaciones por el medio más expedito posible como lo ordena la Ley 1801 de
2016 en su art 223. Numeral 2

Así las cosas, se recomienda a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo con la
Dirección de Gestión Policiva, con el fin de actualizar los procedimientos y consolidar
conceptos jurídicos.
Cordialmente,
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno
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ANEXOS
Anexo No. 1
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Daniel Rodrigo Aristizábal Villa
Inspección a cargo: Inspección de Policía 15A
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Inspector
Policía.

Pregunta

Observaciones
El proceso aplicado para avocar el conocimiento de las actuaciones recibidas
es el establecido en el procedimiento GET-IVC-P025. En ese sentido, el
¿Cuál es el proceso que se realiza para conocimiento es avocado conforme un criterio cronológico respetando el
avocar conocimiento a las actuaciones Derecho de Turno de las personas o autoridades que interponen la queja o
recibidas? Es decir, si se realizan querella mediante la cual ejercen la acción de policía.
cronológicamente, por temática. Explicar
De la misma manera, para la asignación de fechas de audiencia se utiliza un
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la criterio cronológico respecto de las actuaciones cuyo conocimiento es
asignación de fechas de audiencia y el avocado. En cuanto a las actuaciones en curso, que por diferentes razones
mecanismo de registro para dicha procesales o extraprocesales su audiencia haya sido aplazada o suspendida,
asignación (libro radicador archivo Excel su fecha no es fijada en un orden cronológico, por el contrario, se utiliza un
etc.) ¿Cómo se documenta?
criterio de prioridad con el fin de garantizar el principio de celeridad y acceso
a la administración de justicia de las partes o intervinientes en el
procedimiento policivo y evitar dilaciones en la toma de la decisión
correspondiente.
Sí, existen casos con asignación de prioridad. En efecto como ya fue dicho,
se utiliza un criterio de prioridad para los procedimientos en curso cuyas
Existen casos con asignación de prioridad audiencias han sido aplazadas o suspendidas. Dicho criterio también es
¿Cuáles son y por qué?
utilizado para aquellos Procedimientos Verbales Abreviados fundamentados
en comportamientos contrarios a la integridad urbanística cuyo término de
caducidad de la potestad sancionatoria se encuentre próximo a vencerse.
A la fecha la Inspección 15 A Distrital de Policía cuenta con 161
procedimientos de policía activos correspondientes a la vigencia 2018, es
de
decir, iniciados sin emitir fallo o imponer medida correctiva. Lo anterior
obedece a que para adoptar el fallo correspondiente deben desarrollarse la
totalidad de las etapas dispuestas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016,
esto es, argumentos, conciliación, pruebas, alegatos de conclusión y
decisión. En la mayoría de los casos dichas etapas no pueden llevarse a
cabo concentradamente en una sola audiencia ya que es necesario practicar
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
pruebas por fuera de la sede del Despacho, o se debe recurrir a la
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
colaboración de autoridades especializadas desde el punto de vista técnico
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
(SDP, SDA, IDIGER, IPES, DADEP, Curadurías Urbanas, etc.) para obtener
conceptos o informes que constituyen elementos de juicio para adoptar la
decisión que en Derecho corresponda. En otros casos resulta complejo
identificar plenamente al presunto infractor, lo que dificulta su citación a las
audiencias. En conclusión, son variadas las razones por las cuales aún no se
ha dictado fallo y medidas correctiva en dichos expedientes, dependiendo de
cada caso concreto, pero en ningún caso pueden interpretarse tales hechos
como dilaciones injustificadas.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha La tarea de registro en el aplicativo ARCO fue asignada a la Auxiliar
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes Administrativa Paula Romero Briceño.
en el registro de información en este
aplicativo?
En el registro de información en este aplicativo se han presentado varios
inconvenientes, los cuales han sido reportados a la Oficina DTI a través de
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina casos HOLA.
del DTI?
De ser así remita los reportes realizados de Para mayor constancia se adjunta el reporte de treinta (30) casos HOLA
casos en el aplicativo HOLA y demás registrados por fallas en el aplicativo ARCO.
soportes en relación con las fallas.
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De acuerdo con lo indicado en el memorando 20206540023493 del 30 de
julio del 2020, identificado como Entrega de la Inspección 15 A Distrital de
Policía, fueron varias las observaciones realizadas a dicha entrega del cargo
por parte de la anterior Inspectora Dra. Sonia Cotes Mena. Entre dichas
observaciones se dejó constancia que la funcionaria no realizó entrega del
archivo físico de los expedientes en curso y archivados, solo fue entregada
Dentro de los expedientes que usted ha
una matriz Excel con el inventario de los expedientes activos, el cual, de
recibido, ¿ha identificado ausencia de
acuerdo con un arqueo realizado posteriormente, se encontraba incompleto.
documentos,
pérdida
de
archivos,
Dado lo anterior, se procedió a realizar la revisión del archivo activo e inactivo
expedientes? Si su respuesta es afirmativa,
de la Inspección 15 A Distrital de Policía con el fin de constituir la base de
señale el procedimiento que ha realizado e
datos de todas las actuaciones. De esa revisión se identificaron trece (13)
indique cuales son.
procesos activos o en curso ubicados en el archivo de querellas inactivas o
archivadas. De igual manera se advirtió la perdida de los expedientes N°
2017653870100391E y 2017653870100262E supuestamente acumulados,
los cuales se encuentran en proceso de reconstrucción de conformidad con
las Instrucciones para la pérdida y reconstrucción de documentos código
GDI-GPD-IN012.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 05 de
agosto de 2021.

Anexo No. 2
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:
Julio 2021, Alcaldía Local de Antonio Nariño – Inspección de policía 15 A
No. Expediente y Caso Arco:
2020653490104306E Caso Arco No 4194925
Tipo de actuación:
77.5
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Responsable
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24
Profesional
especializado
222-24

Revisar cumplimiento de los
requisitos de forma y tiempo Inspector
establecidos en el art. 79 y 80 Policía
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Archivar por inviabilidad.
Auto
de
conocimiento procedimiento.

Inspector
Policía

Avóquese
Inspector
inicio de
Policía

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

Verificación
SI

NO

x

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

Se recibe la solicitud el día 2020/12/30 mediante radicado No
20206510066072

x

Si aplica
x

de

x

de

de

de

de

Arco

x

No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo
ARCO se identifica acta de reparto No. 21-L15-001063 con
fecha del 27 de enero de 2021.
No aplica

Folio 2

Se archiva por inviabilidad, ya que la parte querellante por
medio del radicado No 20216510000382 del 2021/01/06
desistió con el trámite de la querella.

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica
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Oficiar a la oficina de registro
de instrumentos públicos a
Inspector
efectos de que se informe el
Policía
último domicilio del propietario
del bien objeto de la querella.
Comunicar del inicio de la Inspector
actuación al personero.
Policía
Comunicar al propietario del
inicio de la querella, una vez se
reciba el certificado de tradición Inspector
y libertad o cuando se Policía
demuestre el domicilio del
propietario.
Práctica de inspección en el
lugar (debe realizarse dentro
de los 5 días establecidos para
la práctica de prueba)
Oficio para la designación de
servidor público para prestar
apoyo y solicitar concepto
técnico.
Oficio
de
Citación.
Citar al querellante a la
audiencia pública en el
despacho o en el lugar de los
hechos, solicitando que el día
de la diligencia aporten los
elementos probatorios.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública.
El posible infractor comparece
ante la audiencia. (Se da inicio
a la misma) - (práctica de
pruebas Audio y/o Video - Se
hace necesario suspender
audiencia y practicar durante el
término de cinco (5) días - se
señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia
Un
día
después
del
vencimiento de la práctica de
pruebas. (Valora las pruebas y
emite la decisión en derecho)
El posible infractor NO
comparece.
(Se
deja
constancia). de que no asistió y
se da un plazo de 3 días para
que el mismo justifique su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá
por ciertos los hechos al
comportamiento contrario a la
convivencia

de

x

No aplica

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

de

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica
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Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos
Inspector
señalados en la citación de la
Policía
misma o si presento la excusa
de su inasistencia.
Inspector
Acta de conciliación
Policía
Si NO se logra conciliar se Inspector
emite la decisión en derecho.
Policía
Interposición de recursos ya
sea reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
Inspector
los 2 días siguientes a la
Policía
Dirección para la Gestión
Administrativa Especial de
Policía)
Recibir fallo de segunda
Inspector
instancia.
(Se
confirma,
Policía
modifica o revoca la decisión)
Materializar la decisión Se
pronuncia el auto según lo Inspector
establecido en la segunda Policía
instancia.
Verificación
del
Inspector
cumplimiento de la decisión
Policía
interpuesta por el recurso.
Cumplimiento de la orden de
policía.
Si no se cumple la orden de
policía, se hace la imposición
de la multa general tipo 4 y se
activa el procedimiento GETIVC P049.

de

de
de

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

de

de

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

x

de

Mediante auto del 05 de febrero de 2021, el inspector de
policía, el señor Daniel Aristizábal Villa, ordena el archivo del
x
Folio 3
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.
Se emite el auto ordenando Inspector
archivo definitivo.
Policía

de

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES
1.

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “El expediente de la referencia fue recibido el día 27 de enero del 2021.”

2.

¿Por qué motivo no se evidencia citación a la parte querellante, con el fin de notificarse del auto del día 05 de febrero de 2021?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “No existe citación para la notificación del auto del 05 de febrero del 2021, en
la medida que de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, el Despacho utilizó el medio más expedito
para citar a la querellante para que se notificara de la decisión adoptada mediante auto del 05 de febrero del 2021. Para ello, a través del
Auxiliar Administrativo se realizó llamada telefónica al número de celular que la querellante suministró en su querella, de lo cual se dejó la
constancia secretarial correspondiente obrante a folio 4 del expediente. En todo caso, la decisión de aceptar el desistimiento expreso de la
querella fue notificada en estados 003 del 2020.”
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Anexo No. 3
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:

Julio 2021, Alcaldía Local de Antonio Nariño – Inspección de policía 15A

No. Expediente y Caso Arco:

2018653890100006E Caso Arco No 112587

Tipo de actuación:

135.4

Actividad

Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Folio 2

x

Folio 3 y 4

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía

de

Observaciones
Bajo radicado No 20186510016102 con fecha del
2018/03/05.
Se evidencia con designación a la inspección 15 A de la
alcaldía local de Antonio Nariño con fecha del 17 de abril
de 2018.
Mediante auto del 30 de abril de 2018, la inspectora de
policía, la señora Sandra Milena Polania Sabogal ordena
fijar fecha de audiencia para el día 07 de marzo de 2019.
Mediante auto con fecha del 30/04/2018 se ordenó
practicar audiencia pública el día 07 de marzo de 2018.
El día 07 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia
pública en la cual no se hace presente el presunto
infractor. La inspectora de policía Sonia Yaritza Cotes
Mena, dispone a suspender la diligencia y fijar una nueva
fecha de audiencia para el 22 de mayo de 2019.
El día 22 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia
pública en donde asistió la parte querellada, en esta, el
presunto infractor expuso que si contaba con la licencia de
la curaduría para realizar dicha construcción. Con lo
anterior, la inspectora de policía se dispone a suspender
la misma y ordena fijar una nueva fecha de audiencia para
el 29 de octubre de 2019.

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

de

x

El día 29 de octubre de 2019 se llevó a cabo la audiencia
Folio 3, 4, 5, 7, pública en la que no compareció la parte querellada y en
12, 13, 20, 25 aras de garantizar el debido proceso, la inspectora de
policía, Sonia Yaritza, ordena fijar nueva fecha de
audiencia para el 16 de julio de 2020.
El día 16 de julio de 2020, no se pudo desarrollar la
audiencia pública, por motivos de la emergencia sanitaria
COVID 19, ya que la misma se debía realizar por medios
electrónicos y/o virtuales, recursos con los que no contaba
el despacho para ese momento. Por lo tanto, el inspector
de policía, el señor Daniel Aristizábal Villa resolvió
decretar la suspensión de la audiencia y programar nueva
fecha para el 28 de octubre de 2020.
El día 28 de octubre de 2020 se lleva a cabo la audiencia
pública en la que comparecieron las partes involucradas
en el proceso. El inspector de policía 15 A resolvió
suspender la presente audiencia con el fin de recaudar
mayores elementos de juicio que permitan adoptar la
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decisión optima frente al presente expediente, fijando
como nueva fecha de audiencia el 17 de febrero de 2021.
El día 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia
pública en la que no compareció ninguna de las partes por
lo que el inspector 15 A Daniel Aristizábal Villa se dispone
a suspender la diligencia y fijar una nueva fecha de
audiencia para el 07 de marzo de 2022 con el motivo de
que no reposa la citación de la audiencia pública a la parte
quejosa en el presente expediente.
El arquitecto de la inspección 15 A presenta el informe
técnico con fecha del 07 de octubre de 2019 en donde
especifica que el área en contravención de inmueble
objeto de la querella fue de 224.00 m2.
Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5 Inspector
días establecidos para la práctica Policía
de prueba)

de

x

Folio 8, 14, 21

Se evidencia visita técnica de verificación al predio objeto
de la querella por parte de la arquitecta de la inspección
15 A, la señora Helen Barreto Ordoñez el día 20 de
octubre del 2020.
Se evidencia la visita de verificación al predio objeto de la
querella por parte de la arquitecta de la inspección 15 A, la
señora Helen Barreto Ordoñez el día 10 de noviembre del
2020.

Oficio para la designación de
Inspector
servidor público para prestar
Policía
apoyo y solicitar concepto técnico.
Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en
el
comparendo.
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública. El
posible infractor comparece ante
la audiencia. (Se da inicio a la
misma) - (práctica de pruebas
Audio y/o Video - Se hace
necesario suspender audiencia y
practicar durante el término de
cinco (5) días - se señala
nuevamente
fecha
de
reanudación)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
práctica de pruebas. (Valora las
pruebas y emite la decisión en
derecho)
El
posible
infractor
NO
comparece. (Se deja constancia).
de que no asistió y se da un plazo
de 3 días para que el mismo
justifique
su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al

de

Inspector de
Policía

x

No se evidencia

x

Folio 6

Por medio del radicado No 20196540032721 del
27/03/2019 se remitió citación al querellado con el fin de
que asista a la audiencia pública programada para el 22
de mayo de 2019. Al revisar acuse de recibido en el
aplicativo Orfeo, se evidencia la firma del señor Lorenzo
Bolaños con fecha del 02 de mayo de 2019.

Reposan las siguientes actas en el expediente:
Inspector de
Policía

Folio 5, 7, 12,
13, 20, 25

x

-

Del 07 de marzo de 2019.
Del 22 de mayo de 2019.
Del 29 de octubre de 2019.
Del 16 de julio de 2020.
Del 28 de octubre de 2020.
Del 17 de febrero de 2021.

Inspector de
Policía

x

No se evidencia

Inspector de
Policía

x

No se evidencia
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comportamiento contrario a la
convivencia

Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
en la citación de la misma o si
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
los 2 días siguientes a la
Dirección para la Gestión
Administrativa
Especial
de
Policía)
Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
vez ejecutoriada se cumple el
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)

Inspector de
Policía

x

No se evidencia

Inspector de
Policía

No aplica

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
Inspector de
No aplica
verificación del aplicativo RNMC e
Policía
enviará lo pertinente para el cobro
persuasivo a SDSCJ dentro de
los 10 días siguientes a la
ejecutoría de la decisión en el
formato GET-IVC- F046
Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
Inspector de
el cumplimiento de la medida
No aplica
Policía
correctiva interpuesta y se emite
auto de archivo motivado
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de
mayo de 2019.
PREGUNTAS Y OBSERVACIONES
-

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA. “Conforme lo indicado en la constancia secretarial plasmada en la parte
superior del auto que avoca conocimiento de fecha 30 de abril del 2018, el expediente fue repartido el día 17 de abril del 2018 y entregado
a esta Inspección de Policía el día 24 de abril de esa anualidad.”

-

¿Por qué motivo no se evidencia citaciones a las partes de las audiencias programadas de los días 07/03/2019, 29/10/2019; 16/07/2020;
28/10/2020 y del 17/02/2020?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Con respecto a la citación a la audiencia del 07 de marzo del 2019, como
bien lo señala la Inspectora de Policía de la época en el acta de dicha diligencia, “no reposa citación de audiencia pública en el
expediente”. Este funcionario desconoce la razón por la cual no se encuentra la referida citación dentro del expediente. En cuanto a la
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citación a la audiencia del 29 de octubre del 2019, el Despacho en diligencia del 22 de mayo del 2019 notificó en estrados al presunto
infractor la fecha en que aquella se llevaría a cabo, por lo tanto, no fue necesario enviar la citación correspondiente en la medida que la
decisión ya había sido notificada por el medio mas expedito tal como lo ordena el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Por su parte, para
la audiencia llevada a cabo el 28 de octubre del 2020, la fecha de dicha diligencia fue informada por la arquitecta al presunto infractor el
día 20 de octubre de esa anualidad, fecha en que se realizó la visita técnica por parte de la profesional. La fecha de la diligencia
programada para el día 17 de febrero del año en curso fue notificada a las partes en estrados durante el desarrollo de la audiencia de
fecha 28 de octubre del 2020. Recordemos que el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 indica que la citación deber ser notificada por el
medio más expedito, lo cual sugiere que la autoridad puede valerse de cualquiera de las formas de notificación siempre y cuando esta sea
eficaz.
Ahora bien, en relación con la citación de la audiencia pública fijada para el día 16 de julio del 2020, el oficio citatorio correspondiente no
fue emitido en la medida que para esa fecha la Alcaldía Local de Antonio Nariño no contaba con notificadores por medio de los cuales se
remitiera dicho documento.”
-

Teniendo en cuenta que se realizaron tres informes técnicos con fechas del 07/10/2019, 20/10/2020 y 10/11/2020 en donde dan cuenta de
la construcción del inmueble objeto de la querella. ¿Por qué motivo no se ha tomado acciones frente a dicho expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “El artículo 217 de de la Ley 1801 de 2016 señala que “La práctica de los
medios probatorios se ceñirá a los términos y procedimientos establecidos en el presente Código”, mientras que el literal C numeral 2° del
artículo 223 antes citado dispone que la etapa probatoria se desarrollará en la audiencia pública, en la cual, “Si el presunto infractor o el
quejoso solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las requiere, las
decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que
requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término.”
Como se observa, el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 establece un proceso reglado, que consta de unas etapas cuyo desarrollo debe
ceñirse a los términos dispuestos en ella, y que de su respeto y garantía dependerá que el procedimiento se ajuste al Debido Proceso.
Conforme lo anterior las pruebas, como lo son los informes técnicos, deben ser decretados durante la etapa de pruebas que se desarrolla
en la audiencia del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, luego de recibidos los argumentos por parte del presunto infractor.
En el caso concreto, el Despacho advierte que el término y oportunidad en que fueron practicados los informes técnicos de fechas 07 de
octubre de 2019 y 20 de octubre del 2020, no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 217 y 223 de la Ley 1801 de 2016, toda vez que
para le fecha en que fueron realizadas las visitas aún no habían sido iniciadas o agotadas las etapas de la audiencia del procedimiento
verbal abreviado. Por ello fue necesario ordenar la práctica de un nuevo informe que se ajustara a los términos y oportunidades procesales
que establecen los artículos 217 y 223 de la Ley 1801 de 2016.
En lo que atañe al informe técnico de fecha 10 de noviembre del 2020, este fue decretado en audiencia del 28 de octubre del 2020, una
vez iniciada la etapa de pruebas. Según el acta de dicha audiencia, fue fijado el día 17 de febrero del 2021 como fecha para continuar con
la audiencia en la que se recibirían los alegatos de conclusión y se tomaría la decisión correspondiente, sin embargo, como consta en acta
obrante a folio 25 del expediente, el presunto infractor no compareció a la diligencia a pesar de haber sido notificado en debida forma de la
citación por lo que se suspendió la diligencia tal como lo ordena el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 y se asignó como nueva fecha para
llevar a cabo la misma el día 07 de marzo del 2022.”

“OBSERVACIONES A LA LISTA DE CHEQUEO
-

-

En cuanto a la actividad denominada “Reanudación de la audiencia un día después del vencimiento de la práctica de pruebas. (Valora las
pruebas y emite la decisión en derecho)”, se informa que dado el cúmulo de expedientes con que cuenta la Inspección 15 A Distrital de
Policía (3415 expedientes entre PVA y PVI) resulta complejo cumplir con los términos dispuestos en la Ley 1801 de 2016. En todo caso, el
personal de esta Inspección de Policía despliega todo su esfuerzo y capacidades para cumplir con los mismos, sin embargo, por la falta de
personal y demás limitaciones técnicas y administrativas tal esfuerzo resulta infructuoso.
Respecto a la actividad “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” , se desconocen las razones por las
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-

cuales la anterior Inspectora de Policía no dio cumplimiento al procedimiento otorgándole los tres (3) días al presunto infractor para que
aportara una prueba siquiera sumaria de una justa causa de su inasistencia a la audiencia llevada a cabo el día 29 de octubre del 2019.
En lo que atañe a la actividad “Desarrollo de la audiencia si asistió en los términos señalados en la citación de la misma o si presento la
excusa de su inasistencia”, no entendemos la razón por la cual se indica que no se evidencia, ya que las audiencias a las que el presunto
infractor asistió fueron desarrolladas conforme el procedimiento del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, tal como consta en cada acta de
audiencia pública que reposa en el expediente. “

Anexo No. 4
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Juan Carlos Hernández Guana
Inspección a cargo: Inspección de Policía 15B
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan
cronológicamente, por temática. Explicar

Observaciones

“El procedimiento para avocar conocimiento de las actuaciones se realiza de
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
manera cronológica.”
asignación de fechas de audiencia y el
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?

Inspector
Policía.

“Si existen casos priorizados como aquellos en los que se vislumbra una
Existen casos con asignación de prioridad
posible caducidad, esto en materia de urbanismo y algunos en materia de
¿Cuáles son y por qué?
perturbaciones.”
“Si, se tiene algunos proceso sin emitir fallo del año 2018(22 expedientes), lo
anterior teniendo en cuenta que la Inspección 15 “ B” de policía no conto con
profesional (arquitecto o Ingeniero), para que realizara las respectivas visitas
desde el mes de diciembre de 2019 hasta el mes de agosto de 2020, así
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
mismo no se conto con estos profesionales desde el mes de Diciembre de
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
2020 hasta el mes de abril de 2021, queriendo decir esto que esta inspección
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
de Policía duro aproximadamente un (1) año sin profesional, retrasando todos
de
los proceso en los cuales se necesitaba realizar visita de inspección ocular,
sumado a lo anterior la dificultad que se tuvo a causa de la emergencia
sanitaria que estamos viviendo por motivo del Covid-19.”
“La inspección 15 “B” De Policía cuenta con un apoyo para realizar los
registros en el aplicativo ARCO, se han realizado 33 casos HOLA,
relacionados con diferentes fallas del sistema (Caso IM-63435-1-28506
¿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?

Caso IM-64335-1-28579
Caso IM-70272-1-29332
Caso IM-71779-1-29557
Caso IM-73889-1-29825
Caso IM-75234-1-30018
Caso RF-75628-1-135191
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
Caso IM-78602-1-30517
del DTI?
Caso IM-91415-1-31791
Caso IM-93295-1-31988
Caso RF-95512-1-152830
De ser así remita los reportes realizados de
Caso RF-105231-1-161656
casos en el aplicativo HOLA y demás
Caso IM-106469-1-33158
soportes en relación con las fallas.
Caso RF-106473-1-162784
Caso IM-114299-1-33922
Caso RF-114318-1-169846
Caso IM-114655-1-33968
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Caso RF-114667-1-170147
Caso IM-115117-1-34003
Caso RF-115134-1-170576
Caso IM-115970-1-34135
Caso RF-115981-1-171293
Caso IM-116704-1-34216
Caso RF-116722-1-171948
Caso IM-117428-1-34305
Caso IM-117883-1-34381
Caso IM-118759-1-34502
Caso RF-118763-1-173697
Caso RF-124710-1-179155
Caso RF-125763-1-180129
Caso RF-126788-1-181072
Caso RF-126834-1-181111
Caso RF-127616-1-181824”
Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
documentos,
pérdida
de
archivos, “No, no se evidencia ausencia de documentos, perdida de archivos o
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, similares dentro de los expedientes recibidos.”
señale el procedimiento que ha realizado e
indique cuales son.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 5 de
agosto de 2021.

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 y Alcaldía Local:

Julio 2021 Alcaldía Local de Bosa – Inspección de policía 15 B

No. Expediente y Caso Arco:

2020653490102050E Caso Arco 2157623

Tipo de actuación:

77.2

Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción

Asignar queja por reparto

Responsable
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24

SI

NO

x

Medios de
verificación

Observaciones

Folios 2 - 28

Derecho de petición dirigido al comandante Estación de Policía
Decima Quinta – Restrepo el día 07 de junio de 2020.
Si aplica

Profesional
especializado
222-24

Revisar cumplimiento de los
requisitos de forma y tiempo Inspector
establecidos en el art. 79 y 80 Policía
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía

Verificación

x

de

Arco

No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo
ARCO se identifica acta de reparto No. 20-L15-001022 con
fecha del 05 de agosto de 2020.

No aplica
No aplica

de

No aplica
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Auto
de
conocimiento procedimiento.

Avóquese
Inspector
inicio de
Policía

Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Inspector
Remisión de comunicaciones
Policía
Oficiar a la oficina de registro
de instrumentos públicos a
Inspector
efectos de que se informe el
Policía
último domicilio del propietario
del bien objeto de la querella.
Comunicar del inicio de la Inspector
actuación al personero.
Policía
Comunicar al propietario del
inicio de la querella, una vez se
reciba el certificado de tradición Inspector
y libertad o cuando se Policía
demuestre el domicilio del
propietario.
Práctica de inspección en el
lugar (debe realizarse dentro Inspector
de los 5 días establecidos para Policía
la práctica de prueba)
Oficio para la designación de
servidor público para prestar Inspector
apoyo y solicitar concepto Policía
técnico.
Oficio
de
Citación.
Citar al querellante y al
querellado a la audiencia
pública en el despacho o en el
lugar de los hechos, solicitando
que el día de la diligencia
aporten
los
elementos
probatorios.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública.
El posible infractor comparece
ante la audiencia. (Se da inicio
a la misma) - (práctica de
pruebas Audio y/o Video - Se
hace necesario suspender
audiencia y practicar durante el
término de cinco (5) días - se
señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia
Un
día
después
del
vencimiento de la práctica de
pruebas. (Valora las pruebas y
emite la decisión en derecho)

de

x

Sin folio

de

Se identifica dentro del expediente auto de avóquese con fecha
del 24 de agosto de 2020.

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

de

No aplica

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

x

x

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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El posible infractor NO
comparece.
(Se
deja
constancia). de que no asistió y
se da un plazo de 3 días para
que el mismo justifique su Inspector
inasistencia.
Policía
- Si NO la presenta se tendrá
por ciertos los hechos al
comportamiento contrario a la
convivencia
Si NO se logra conciliar se Inspector
emite la decisión en derecho.
Policía
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos
Inspector
señalados en la citación de la
Policía
misma o si presento la excusa
de su inasistencia.
Inspector
Policía
Si NO se logra conciliar se Inspector
emite la decisión en derecho.
Policía
Interposición de recursos ya
sea reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
Inspector
los 2 días siguientes a la
Policía
Dirección para la Gestión
Administrativa Especial de
Policía)
Recibir fallo de segunda
Inspector
instancia.
(Se
confirma,
Policía
modifica o revoca la decisión)
Materializar la decisión Se
pronuncia el auto según lo Inspector
establecido en la segunda Policía
instancia.
Acta de conciliación

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

de

de

de

de
de

de

de

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

de

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

Se emite el auto ordenando Inspector
de
No se evidencia
archivo definitivo.
Policía
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
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OBSERVACIONES Y PREGUNTAS
1.

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?
“Una vez revisada la carpeta donde reposan las diferentes Actas de reparto de expedientes, se pudo observar que el expediente fue
recibido por este Despacho en fecha 21 de agosto de 2020.”

2.

Revisada la queja presentada por la ciudadana se observa que solicita la demolición de obras de encerramiento que realizaron algunos
propietarios en áreas de uso común en el conjunto residencial ubicado en la carrera 33 A No 35 A – 44 sur. En este sentido se observa
que presuntamente hay una infracción al régimen de urbanismo, ¿porque motivo se archiva la actuación toda vez que se podría solicitar
una visita técnica de verificación para así determinar si hay infracción al régimen urbanístico?
“Se archiva la actuación teniendo en cuenta que la querellante no subsano la querella en los términos otorgados por el Despacho dando
aplicabilidad al Art 90 # 7 del C.G.P.
Así mismo, no se solicitó visita técnica, teniendo en cuenta que las funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con el Acuerdo
735 de 2019, recaen en cabeza del alcalde Local, de igual manera como bien lo expone el Art 223 de la Ley 1801 de 2016, en su numeral
3 litera C), las pruebas solo pueden ser solicitadas, decretadas, y practicadas en audiencia, la misma que no se llevó a cabo por cuanto se
rechazó la querella y se ordenó el archivo definitivo.”

3.

Teniendo en cuenta el auto del 24 de agosto de 2020, en donde se le solicito a la querellante que ajustara el escrito de la querella, se le
otorgo un plazo de 5 días para presentarlo luego de que fuera notificado. Teniendo en cuenta lo anterior ¿Por qué motivo el segundo auto
con fecha del 18 de diciembre de 2020 se demoró 4 meses en pronunciarse al respecto?
“Lo anterior se debe a que esta Inspección de policía, para la fecha y según aplicativo arco contaba con alrededor de 1137 expediente a
los cuales se le debe dar trámite, razón por la cual a medida que los expedientes van llegado al despacho se le van gestionando de
conformidad con lo normado en la Ley 962 de 2005.”

4.

¿Por qué motivo el auto del día 18 de diciembre de 2020, no se notifica personalmente como primera instancia al quejoso, remitiéndole una
citación para que se notifique del mismo?
“En aplicación al Art 295 del C.G.P, ya que se estaba tratando de un auto por medial se rechazo una querella y el archivo definitivo de la
misma, auto que no admite recurso según la norma policiva, ya que los únicos que admiten dicha alzada son los que decretan la nulidad y
los de fallo.”
De esta manera se da respuesta los interrogantes planteados por usted dentro del proceso de la referencia.
Sin otro particular,

JUAN CARLOS HERNANDEZ GUANA
Inspector 15 “B” Distrital de Policía

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:
Agosto 2021, Alcaldía Local de Antonio Nariño Inspección de policía 15B
No. Expediente y Caso Arco:

2019654490103120E – Caso Arco 528601

Tipo de actuación:

135.4
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Actividad
Queja e Informe de autoridad.
Acta de Reparto

Responsable
Profesional
Grado 24.
Profesional
Grado 24

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía
Señala fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
días), solicitando al presunto
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5
días establecidos para la práctica
de prueba)

Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en
el
comparendo.
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública. El
posible infractor comparece ante
la audiencia. (Se da inicio a la
misma) - (práctica de pruebas
Audio y/o Video - Se hace
necesario suspender audiencia y
practicar durante el término de
cinco (5) días - se señala
nuevamente
fecha
de
reanudación)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
práctica de pruebas. (Valora las
pruebas y emite la decisión en
derecho)
El
posible
infractor
NO
comparece. (Se deja constancia).
de que no asistió y se da un plazo
de 3 días para que el mismo
justifique
su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al
comportamiento contrario a la
convivencia

SI

NO

x

Medios de
verificación
Folio 1

x
de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

Verificación

de

Inspector de
Policía

Inspector de
Policía

x

Folio 2

x

Folio 3

x

x

x

x

Observaciones
Por medio del radicado No 20196510066532 con fecha
del 04/09/2019
No se evidencia dentro del expediente, ni dentro del
aplicativo ARCO.
Mediante auto que avoca conocimiento el 27 de
septiembre del 2019 el inspector de policía, Manuel
Francisco Abril Ramírez avoca conocimiento.
Por medio del auto del 05 de octubre de 2019 el inspector
de policía, Juan Carlos Hernández Guana ordena fijar
fecha de audiencia para el 25 de febrero de 2021.

No se evidencia

Folio 2

Folio 4

Folio 3

Mediante auto del 27 de septiembre del 2019 el inspector
de policía, Manuel Francisco Abril ordena al profesional
especializado que realice visita técnica al inmueble objeto
de la querella.
Radicado No 20206540252051 del 01/12/2020 se remitió
oficio de citación al presunto infractor, de la audiencia
pública programada para el día 25 de febrero de 2021. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia
la firma del señor Carlos Quiroga con fecha del 24 de
diciembre de 2020.

Reporta acta de audiencia pública del día 25 de febrero de
2021 en donde se deja constancia que asistió la parte
querellada la señora Sandra Rojas Sánchez quien es la
propietaria del inmueble objeto de la querella,

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica
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Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
Inspector de
en la citación de la misma o si
No aplica
Policía
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
Inspector de
los 2 días siguientes a la
No aplica
Policía
Dirección para la Gestión
Administrativa
Especial
de
Policía)
Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
Inspector de
vez ejecutoriada se cumple el
No aplica
Policía
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)
Verificación de pago de multa.
Si se realiza el pago se registra
en el aplicativo y se profiere a
auto de archivo definitivo. Si NO
se realiza el pago dentro de los 5
días hábiles siguientes, previa
Inspector de
No aplica
verificación del aplicativo RNMC e
Policía
enviará lo pertinente para el cobro
persuasivo a SDSCJ dentro de
los 10 días siguientes a la
ejecutoría de la decisión en el
formato GET-IVC- F046
Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
Inspector de
el cumplimiento de la medida
No aplica
Policía
correctiva interpuesta y se emite
auto de archivo motivado
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de
mayo de 2019.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS.
1.

¿Por qué motivo no se evidencia acta de reparto en el expediente ni dentro del aplicativo ARCO? De manera atenta se solicita remitir el
acta.
“Como quiera que en las actas de reparto se relacionan varios expedientes, las mismas son archivadas en carpeta aparte, en cuanto el no
cargue de las mismas en el aplicativo ARCO, esta acción es de responsabilidad del profesional grado 24”.

2.

¿Porque motivo no se remite comunicación de la actuación y citación a la audiencia del día 25 de febrero de 2021, al quejoso?
“Teniendo en cuenta, que dicha queja fue remitida por la accionante en su calidad de Edil y no como representante de la JAL, la misma no
aportó dirección de notificaciones donde pudiesen allegarse las comunicaciones correspondientes.”

3.

Mediante auto del día 27 de septiembre del 2019 el inspector de policía 15B Manuel Francisco Abril Ramírez dispone: “avocar
conocimiento y ordena realizar visita técnica por parte del profesional especializado al inmueble objeto de la querella, verificando: Normas
que estén en vigencia, altura del predio, número de pisos con los que cuenta, estado actual de la obra y licencia de construcción. Una vez
practicada la visita, remitir el informe a la presente inspección.” Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Por qué motivo no se evidencia la
realización de la visita técnica al predio en mención?
“Como quiera que el Proceso Verbal Abreviado de que habla el Art 223 de la Ley 1801 de 2016, solo admite la solicitud, el decreto y la
práctica de pruebas en audiencia, la misma carecía de legalidad si se realizara antes de llevar a cabo la audiencia pública; de otra parte el
despacho al escuchar los argumentos de la parte querellada presentados en audiencia, de conformidad con el principio de autonomía de
las decisiones de los inspectores de policía (Sentencia T179/96) y al contar con elementos probatorios suficientes como fue el testimonio y
el registro fotográfico el Despacho procedió a emitir el correspondiente fallo.”
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Con lo anterior se da respuesta a los interrogantes presentado dentro del proceso de la referencia.
Sin otro particular,

JUAN CARLOS HERNANDEZ GUANA
Inspector 15 “B” Distrital de Policía

Anexo No. 7
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Edith Rodríguez Salgado
Inspección a cargo: Inspección de Policía 15C
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Pregunta

Observaciones

¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan
cronológicamente, por temática. Explicar
Normalmente se hacen en orden cronológico, y por temática.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la El criterio para la asignación de las fechas se da de acuerdo al orden de
asignación de fechas de audiencia y el llegada y se registra en el libro de Registro para el control que se lleva en la
mecanismo de registro para dicha inspección.
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?

Inspector
Policía.

de
Eventualmente podría priorizarse casos de integridad urbanística, dado que
Existen casos con asignación de prioridad
podría operar el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo cual se debe tratar
¿Cuáles son y por qué?
de evitarlo.
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin Revisada nuestra base de datos se encontró que a la fecha hay 114
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o expedientes sin fallar, debido a que se encuentran en proceso de pruebas, y
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
una vez agotada esta etapa se proferirá el fallo que en derecho corresponda.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
El registro en el aplicativo ARCO es realizado por un auxiliar administrativo, el
en el registro de información en este
cual también cumple otras funciones. En ocasiones se presentan algunas
aplicativo?
dificultades con la plataforma a nivel técnico.
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
Si se ha realizado reporte.
del DTI?
Se relacionan en cuadro anexo
De ser así remita los reportes realizados de
casos en el aplicativo HOLA y demás
soportes en relación con las fallas.
Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
NO
documentos,
pérdida
de
archivos,
expedientes? Si su respuesta es afirmativa,
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señale el procedimiento que ha realizado e
indique cuales son.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 5 de
agosto de 2021.

Anexo No. 8
Lista de chequeo No 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:

Agosto 2021, Alcaldía Local de Antonio Nariño – Inspección de policía 15C

No. Expediente y Caso Arco:

2021654490100013E Caso Arco No 4518828

Tipo de actuación:

77.1

Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción

Asignar queja por reparto

Responsable
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24

SI

Avóquese
Inspector
inicio de
Policía

Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Inspector
Remisión de comunicaciones
Policía
Oficiar a la oficina de registro
de instrumentos públicos a
Inspector
efectos de que se informe el
Policía
último domicilio del propietario
del bien objeto de la querella.
Comunicar del inicio de la Inspector
actuación al personero.
Policía

NO

x

Medios de
verificación

Observaciones

Folios 1 -14

Por medio de los radicados No 20216510007772 del
17/02/2021 y el 20216510007762 del 17/02/021.
Si aplica

Profesional
especializado
222-24

Revisar cumplimiento de los
requisitos de forma y tiempo Inspector
establecidos en el art. 79 y 80 Policía
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto
de
conocimiento procedimiento.

Verificación

x

de

Arco

x

No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo
ARCO se identifica acta de reparto No 21-L15-001066 del 02
de marzo de 2021.

No cumple

de
de

Se evidencia dentro del expediente el auto de avóquese con
fecha del 17 de marzo del 2021.

x

de

x

No aplica

x

No aplica

de

de

de

x

Folio 22

Por medio del informe secretarial con fecha del 26 de marzo de
2021 Se notifica al agente del ministerio público el inicio las
presentes diligencias ordenadas en el auto del día 17 de marzo
de 2021.
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Comunicar al propietario del
inicio de la querella y al
querellado una vez se reciba el Inspector
certificado de tradición y Policía
libertad o cuando se demuestre
el domicilio del propietario.
Práctica de inspección en el
lugar (debe realizarse dentro
de los 5 días establecidos para
la práctica de prueba)
Oficio para la designación de
servidor público para prestar
apoyo y solicitar concepto
técnico.

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Oficio
de
Citación.
Citar
al
querellante
y
querellado a la audiencia
pública en el despacho o en el Inspector
lugar de los hechos, solicitando Policía
que el día de la diligencia
aporten
los
elementos
probatorios.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública.
El posible infractor comparece
ante la audiencia. (Se da inicio
a la misma) - (práctica de
pruebas Audio y/o Video - Se
hace necesario suspender
audiencia y practicar durante el
término de cinco (5) días - se
señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia
Un
día
después
del
vencimiento de la práctica de
pruebas. (Valora las pruebas y
emite la decisión en derecho)
El posible infractor NO
comparece.
(Se
deja
constancia). de que no asistió y
se da un plazo de 3 días para
que el mismo justifique su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá
por ciertos los hechos al
comportamiento contrario a la
convivencia

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

de

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

de

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

Mediante radicado No 20216540083351 del 26/03/2021, se
remite la comunicación al querellado con el fin de informarle
que se rechaza la acción policiva por falta de legitimidad de
quien aparece como querellante y por lo tanto se ordena el
archivo definitivo de la presente actuación. Al revisar acuse de
recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia correo electrónico
remitido al quejoso con fecha del 31/03/2021.

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

No aplica

x

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

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

de
de

x

No aplica

x

No aplica

de

No aplica
x

de

No aplica
x

de

No aplica
x

de

No aplica
x

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

No aplica

x

No aplica
x

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

de

No aplica
x

Mediante auto del 17 de marzo del 2021, la inspectora de
policía, Edith Rodríguez resuelve rechazar la actuación policiva
x
y disponer su archivo definitivo.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Se emite el auto ordenando Inspector
archivo definitivo.
Policía

de

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

Agosto 2021, Alcaldía Local de Antonio Nariño 15C

No. Expediente y Caso Arco:

2020653490104327E Caso Arco: 4254311

Tipo de actuación:

Art 135.4

Actividad

Responsable

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

Verificación
SI

NO

x

Medios de
verificación
Folios 1-4

x

Arco

Observaciones
Por medio del radicado No 20206510062892 del
10/12/2020
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 21-L15001064 con fecha del 31 de enero de 2021.
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Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía
Señala fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
días), solicitando al presunto
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5
días establecidos para la práctica
de prueba)
Oficio para la designación de
servidor público para prestar
apoyo y solicitar concepto
técnico.
Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en
el
comparendo.
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública. El
posible infractor comparece ante
la audiencia. (Se da inicio a la
misma) - (práctica de pruebas
Audio y/o Video - Se hace
necesario suspender audiencia y
practicar durante el término de
cinco (5) días - se señala
nuevamente
fecha
de
reanudación)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
práctica de pruebas. (Valora las
pruebas y emite la decisión en
derecho)
El
posible
infractor
NO
comparece. (Se deja constancia).
de que no asistió y se da un plazo
de 3 días para que el mismo
justifique
su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al
comportamiento contrario a la
convivencia.
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
en la citación de la misma o si
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
los 2 días siguientes a la
Dirección para la Gestión
Administrativa
Especial
de
Policía)
Recibir fallo de segunda

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

x

Folio 5

Se identifica dentro del expediente auto de avóquese con
fecha del 23 de febrero de 2021.

No aplica

No aplica

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de

No aplica
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instancia. (Se confirma la decisión
Policía
y se ejecuta la medida correctiva.
Una vez ejecutoriada se cumple
el termino máximo de 5 días para
la
materialización
dejando
evidencia en el formato GET IVC - F048)
Verificación de pago de multa.
Si se realiza el pago se registra
en el aplicativo y se profiere a
auto de archivo definitivo. Si NO
se realiza el pago dentro de los 5
días hábiles siguientes, previa
Inspector de
No aplica
verificación del aplicativo RNMC e
Policía
enviará lo pertinente para el cobro
persuasivo a SDSCJ dentro de
los 10 días siguientes a la
ejecutoría de la decisión en el
formato GET-IVC- F046
Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
Inspector de
el cumplimiento de la medida
No aplica
Policía
correctiva interpuesta y se emite
auto de archivo motivado
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de
mayo de 2019.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS.
1.

¿En qué fecha usted recibió el presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
“Revisado el mismo encuadernado se observa que a folio 3 obra informe secretarial, el cual señala que en febrero 5 de 2021 se reciben las
presentes diligencias, en un cuaderno de dos folios con radicado Orfeo No. 20206510062892, el cual corresponde al citado expediente.”

2.

De las licencias remitidas por las curadurías urbanas. ¿se les realiza seguimiento? De ser así ¿es necesario realizar visita técnica de
verificación para validar que la licencias se ajusten a la normatividad?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
“Las copias de las licencias expedidas por las curadurías urbanas y que por su ubicación correspondan a la localidad, son enviadas por las
curadurías a la Alcaldía local, y consideramos las inspecciones de policía, que es la alcaldía local en cumplimiento de su función de
inspección y vigilancia a quien le corresponde adelantar o practicar estas visitas y si encuentran incumplimiento o presunta infracción
alguna, ese informe deben enviarlo a la oficina de reparto de las inspecciones de policía.”
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