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Secretario Distrital de Gobierno
DRA. ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

DE:

JEFE DE CONTROL INTERNO
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Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control –
Alcaldía Local de Engativá

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 Engativá

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 (86 folios)
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno
Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo
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INFORME DE AUDITORÍA
Sección I: Destinatarios
Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario


Distrital de Gobierno.

Alcaldesa Local de Engativá

Dra. Ángela María Moreno Torres –

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
Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 1 de 87

bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P026,
Versión 2 del 24 de diciembre de 2018.
6. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 5
del 30 de noviembre de 2020.
7. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento GCN-M002 versión 1 21 junio de 2018.
Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y
documentos asociados al proceso.
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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auditoría.
Verificar el avance de acciones de planes de mejora
relacionados con el proceso.
Cierre de auditoría.
1. Periodo
Ejecución

de

23-08-2021 al 29/10/2021

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 Engativá 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 55.078 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 observar que de los 12.728 equivalentes al 23.1% se encuentran SIN
REPARTO y el 76.8% restante, es decir el 42.350 se encuentran CON REPARTO.
Ahora bien, respecto de los tipos de procesos la mayor parte de ellos pertenecen al
proceso verbal inmediato con 47.547 y 7.532 al Proceso Verbal Abreviado. De las
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoria de Proceso Verbal
Abreviado, 2.278 pertenecen a régimen de obras y urbanismo y 1.106 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 las inspecciones de policía de la
Localidad de Engativá en el sistema ARCO, tan solo el 4.29% que equivale a 2.361
actuaciones han sido cerradas.
Grafica No. 3

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva.
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Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera
retrasos en el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la
comunidad que reclama justicia policiva o solución de conflictos en materia de
convivencia.
Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de
policía, en relación con el registro en el aplicativo ARCO, manifestaron que la herramienta
presenta fallas y no les permite realizar el registro de la documentación.
Frente a lo anterior, se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores de los
soportes de las inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO, las cuales fueron
remitidas por los inspectores 10A, 10B y 10G.
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 01/01/2021 al 17/08/2021 obtenido lo siguiente:
Tabla No. 1
Registro de reportes de casos del proyecto HOLA – ARCO
ESTADO

NO DE CASOS

ASIGNADO

3

CERRADO

289

SOLUCIONADO
TOTAL GENERAL

1
293

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

Del anterior cuadro, se evidencia 293 casos relacionados con inconvenientes en el
aplicativo ARCO, de los cuales el 98.6% equivale a 289 actuaciones que han sido
solucionadas, de los cuales 4.7% son reporte de falta de migración y el 2.04% son por falla
de registro.
En este sentido, se puede observar que hay un alto reporte relacionados con las fallas del
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 siete (7) inspecciones de policía distribuidas de la 10A hasta la
10G, se analizara la gestión y aplicación de los procedimiento vigentes y aplicables a las
actuaciones relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la
posesión encontradas en cada inspección.
La revisión se realizó de forma aleatoria de dos (2) expedientes por inspección, mediante
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos
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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 10A.
Expediente No. 2020604490105287E Caso Arco No. 1181559
Quejoso

Anónimo

Presunto
infractor
Asunto

Denuncia por construcción sin licencia y sin cercado para evitar
accidentes con los peatones.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio de derecho de petición con registro No.
844282020 con fecha del 01/05/2020.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 01/06/2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
La inspectora de policía 10A Paola Alfonso Álvarez a través del auto de día 7 de
septiembre de 2020, indica que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió una serie de
Decretos los cuales tienen relación con la suspensión de términos respecto a las
actuaciones que adelantan las inspecciones de policía debido a la pandemia Covid-19,
señalando que después de la suspensión de términos se tendrán 106 a 165 días para
realizar otra actuación.
Mediante auto del día 08 de julio de 2021 la inspectora de policía 10A, dispone avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 08 de noviembre de 2021, ordena
practicar visita técnica al predio objeto de la querella ubicado en la dirección Calle 78C
No. 106 – 28 por parte del profesional especializado, oficiar al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital para que emita norma de edificabilidad y descargar
certificado catastral.
A través de oficio bajo radicado No 20216040613531 con fecha del 24/08/2021, se remite
solicitud de concepto técnico de norma de edificabilidad a la Secretaria Distrital de
Planeación Distrital. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello de
recibido de la Secretaría de Planeación con fecha del 31/08/2021.
Mediante oficio con radicado No 20216040623291 del 26/08/2021, se remite citación al
quejoso anónimo de la audiencia pública del día 08 de noviembre de 2021. Al revisar
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acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa un pantallazo de envío del correo
electrónico con fecha del 27/08/2021.
A través del oficio bajo radicado No 20216040623301 del 26/08/2021, se remite citación al
presunto infractor de la audiencia pública del día 08 de noviembre de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa sello con la firma de la señora Andrea
Peñaloza del día 31 de agosto de 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 soporta la querella, caratula, carta al
quejoso, acta de reparto, constancia de reparto, acuse de recibo auto de avoca
conocimiento, carta de citación, oficio de comunicación a entidades y constancia
secretarial.
Expediente No. 2020604490105320E - Caso Arco No 1439331
Quejoso

Anónimo

Presunto
infractor

Propietario del predio ubicado en la Transversal 90D # 86A – 03

Asunto

Un ciudadano anónimo mediante derecho de petición solicitó verificación al
predio ubicado en la Transversal 90D # 86A – 03, toda vez que “publicaron un
aviso de próxima construcción para solicitar manifestación de vecinos (cartel
amarillo), pero no uno de licencia de construcción y aun así iniciaron proceso de
demolición y están construyendo utilizando material pesado sin informar a los
vecinos de las actividades; no han socializado con los vecinos, es decir no hay
acta de vecinos y desconoce si ya establecieron pólizas para el proyecto que
están desarrollando”.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Derecho de petición bajo registro No. 466312020
con fecha del 20/03/2020.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 19/06/2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
La inspectora de policía 10A Paola Alfonso Álvarez a través del auto de día 7 de
septiembre de 2020, indica que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió una serie de
Decretos los cuales tienen relación con la suspensión de términos respecto a las
actuaciones que adelantan las inspecciones de policía debido a la pandemia Covid-19,
señalando que después de la suspensión de términos se tendrán 106 a 165 días para
realizar otra actuación.
Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 7 de 87

Mediante auto del día 13 de mayo de 2021 la inspectora de policía 10A, dispone avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 25 de octubre de 2021, ordena practicar
visita técnica al predio objeto de la querella por parte del profesional especializado, oficiar
al Departamento Administrativo de Planeación Distrital para que emita norma de
edificabilidad y descargar certificado catastral.
A través de oficio bajo radicado No. 20216040613521 con fecha del 24/08/2021, se remite
solicitud de concepto técnico de norma de edificabilidad a la Secretaria Distrital de
Planeación Distrital. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello de
recibido de la Secretaría de Planeación con fecha del 31/08/2021.
A través del oficio con radicado No. 20216040620831 del 26/08/2021, se remite citación al
quejoso de la audiencia pública del día 25 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo
en el aplicativo Orfeo, se observa pantallazos sobre la fijación de citación de la audiencia
pública en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno con una fecha de fijación
del 27/08/2021 desfijación del 02/09/2021.
Por medio del radicado No. 20216040620841 del 26/08/2021, se remite citación al
presunto infractor de la audiencia pública del día 25 de octubre de 2021. Al revisar acuse
de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa oficio de devolución de comunicaciones
oficiales con fecha del 02/09/2021 en la que el notificador Edwin Alberto Velázquez, indica
que la dirección es deficiente “Falta el No de apartamento con 10 aptos”
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se soporta la querella, caratula, carta al
quejoso, acta de reparto, constancia de reparto, acuse de fijación y des fijación, auto de
avoca conocimiento, carta de citación, constancia de suspensión y oficio de comunicación
a entidades.
1.2.2. Inspección de Policía 10B
Expediente No. 2020604490104674E Caso Arco 4315922
Querellante

Angélica Rojas

Querellado

Asociación mutual San Francisco y/o propietarios ubicados en la Av. calle 64C No.
69N- 26.

Asunto

La Familia Rojas Vargas, presentan derecho de petición, en la que dan a conocer
irregularidades que se presentan con los vecinos del predio ubicado en la Av. calle
64C No. 69N-26, toda vez que se está afectando la vivienda de manera estructural
debido a la sobrecarga de peso de la construcción que año a año ha ido subiendo.
Así mismo se presenta afectación a la tranquilidad y bienestar por las altas horas de
cierre del billar ubicado en el segundo piso, los clientes salen de noche y a la
madrugada a beber, fumar, gritar, hablar, vomitar y dejar basura en el frente, incluso
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tienen peleas y riñas peligrosas.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Derecho de petición con fecha del 13/03/2020.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto del día 24 de abril de 2020 a la inspección
de policía 10B.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante oficio con radicado No 20206030116211 del 16/04/2020 se remite respuesta a
la querellante, sobre el trámite al requerimiento por parte de la Alcaldía Local de Engativá,
en donde se le señala que la petición no contiene los datos necesarios para continuar con
el respectivo trámite, por lo que la alcaldía otorga un plazo de un mes para completar el
respectivo derecho de petición, de no recibir la respectiva información se desistirá de la
solicitud. Al revisar el aplicativo Orfeo, se evidencia acuse de recibo de pantallazo de
correo electrónico que se envió a la quejosa con fecha del 30/04/2020.
El inspector de policía 10B Rafael Soler Ayala, por medio del auto del día 29 de agosto de
2021, resuelve avocar conocimiento, ordenar que por secretaria se realice la consulta de
los aplicativos webs SINUPOT y VUC para validar quien es el propietario del predio objeto
de actuación, vincular al presunto infractor al presente expediente y fijar fecha de
audiencia para el 9 de septiembre de 2021 de la cual se realizara de forma virtual a través
de la plataforma Microsoft Team.
A través radicado No. 20216040623271 con fecha del 26/08/2021 se remitió citación al
presunto infractor Asociación mutual San Francisco y/o propietarios, con el fin de que
asista a la audiencia pública programada para el 9 de septiembre de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de devolución de
comunicaciones oficiales del 31/08/2021 por parte del notificador Reynaldo Rojas Leiva en
donde indica que no existe la dirección “Queda al frente un parque y un jardín infantil”, así
mismo se soporta el pantallazo de publicación en la página web de la secretaria Distrital
de Gobierno con fecha del 02/09/2021.
Por medio del radicado No 20216040622621 del 16/08/2021 se remitió citación a la parte
querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 9 de
septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio
de devolución de comunicaciones oficiales del 31/08/2021 por parte del notificador
Reynaldo Rojas Leiva en donde indica que no existe la dirección “De la carrera 64 pasa a
la carrera 65”, así mismo se soporta el pantallazo de publicación en la página web de la
secretaria Distrital de Gobierno con fecha del 02/09/2021.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, en la sección de documentos
relacionados se soporta derecho de petición, auto etapa inicial y cartas de citación a las
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partes involucradas en el proceso, sin embargo, no se evidencia auto de avóquese con
fecha del 29 de agosto de 2021, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 15/09/2021

Expediente No. 2019604490113173E Caso Arco No 1427766
Quejoso

De oficio

Presunto
infractor

Propietario del predio ubicado en la Calle 80 No 96-91 ocupación 4.

Asunto

La alcaldesa local de Engativá, a través de memorando remitió al profesional 22224, informe técnico sobre comportamiento contrario a la integridad urbanística en
la calle 80 No 96-91 ocupación 4, en la cual indica: “No se evidencia ejecución de
obras de construcción recientes, sin embargo, se considera que la ocupación es
ilegal”.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la queja: Memorando No. 20196030090433 del 3 de diciembre
de 2019 remitió al profesional 222-24
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 19/06/2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante auto del día 28 de julio de 2021 el inspector de policía 10B, Rafael Soler Ayala
resolvió avocar conocimiento, ordenar que por secretaria se realice la consulta de los
aplicativos webs SINUPOT y VUC, vincular a los propietarios del bien inmueble objeto de
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la querella al presente expediente y fijar fecha de audiencia pública para el 10 de
septiembre de 2021
Al consultar en el aplicativo Orfeo se identifica oficio de citación bajo radicado No.
20216040631441 del 30/08/2021, al presunto infractor sobre la audiencia pública
programada el día 10 de septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia la devolución de la comunicación el 08/09/2021 por parte del
notificador Johan Sebastián Forero con la observación de que no existe la dirección “La
calle 80 pasa de la carrera 96 a la carrera 101, por un costado centro comercial 80 y al
otro costado patios Transmilenios portal 80”, así mismo se observa fijación en la página
web de la Secretaría Distrital de Gobierno con fecha del 09/09/2021.
Por medio de correo electrónico del día 24 de septiembre de 2021 el inspector de policía
Rafael Soler Ayala, remitió al grupo auditor grabación de la audiencia del día 9 de
septiembre de 2021, de la cual suspende la audiencia por no asistir el presunto infractor,
ordena al ingeniero de apoyo practicar visita técnica al predio objeto de actuación y fija
fecha de audiencia para el día 23 de septiembre de 2021.
Así mismo remite audiencia pública del día 23 de septiembre de 2021, en la cual no asiste
el presunto infractor y el ingeniero presenta informe técnico del 13 de septiembre de 2021
en el que determina que hay una contravención de 34.78 M2, por lo que el inspector
suspende la audiencia especialmente porque el presunto infractor no asiste.
De lo anterior, esta oficina no comprende el motivo del desarrollo de la audiencia del día 9
de septiembre, toda vez que observa que en auto de avóquese la audiencia está
programada para el día 10 de septiembre de 2021.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, no se evidencia la
identificación de las partes y en la sección de documentos relacionados se soporta el
traslado de informe técnico, caratula, cargue inicial radicado, acta de reparto y constancia
de reparto, al verificar los respectivos documentos no permite realizar su descarga, tal y
como se puede observar en las siguientes imágenes:
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Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 14/09/2021

1.2.3. Inspección de Policía 10C
Expediente No. 2020604490105262E - Caso Arco No. 4315935
Querellante

Yamile Diaz Contreras

Querellado

Sin identificar

Asunto

La señora Yamile presenta querella, toda vez que en la casa en donde habita su
núcleo familiar se están viendo afectado los pisos 3 y 4 de su propiedad debido a la
humedad que origina el baño y lavadero de su vecina.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Dentro del sistema ARCO se identifica derecho de
petición con registro No. 2904722019 en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones
Ciudadanas con fecha del 09/12/2019.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 29 de abril de 2020 a la
inspección de policía 10C.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Por medio del oficio con radicado No. 20206040163791 del 20 de mayo de 2020, se
remitió comunicación a la querellante, indicándole que su requerimiento presentado ante
del despacho local fue asignado a la inspección 10C, de la cual se adelantara conforme a
la Ley 1801 de 2016. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica
pantallazo de correo electrónico con fecha del 26/05/2020.

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 12 de 87

El día 13 de octubre de 2020 el inspector del policía 10C Wilson Callejas Parra, deja
constancia que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió una serie de decretos los cuales
tienen relación con la suspensión de términos respecto a las actuaciones que adelantan
las inspecciones de policía debido a la pandemia Covid-19, señalando que después de la
suspensión de términos se tendrán 93 a 145 días para realizar otra actuación.
Mediante auto del 26 de julio de 2021 el inspector de policía 10C, resuelve avocar
conocimiento sobre la presente querella, fijar fecha de audiencia pública para el día 08 de
marzo de 2022 y comunicar a las partes involucradas en el proceso sobre la presente
decisión.
A través del radicado No 20216040629311 con fecha del 27/08/2021 se remitió citación al
presunto infractor, con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 08
de marzo de 2022. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de
devolución de comunicaciones oficiales con fecha del 07/09/2021 por parte del notificador
Reynaldo Rojas Leiva en donde indica que no existe la dirección “De la carrera 78A pasa
a la carrera 80”, así mismo, se identifica un pantallazo sobre la publicación del presente
oficio en la página web de la secretaria Distrital de Gobierno con fecha del 09/09/2021.
A través del radicado No 20216040619301 con fecha del 25/08/2021 se remitió citación a
la parte querellada con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 08
de marzo de 2022. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia
pantallazo del envió de la citación vía electrónica el día 30 de agosto de 2021.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta oficina evidencia una programación de audiencia
pública hasta por un término de ocho (8) meses, lo que perjudica al querellante puesto
que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata,
contrariándose así los principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia. De esta
situación el inspector de policía actual manifiesta: “En razón al cumulo de trabajo que agobia a
las inspecciones de policía no solo de la localidad sino de Bogotá D.C. Para el caso de la localidad,
las actuaciones se aproximan a las 6.000. Igualmente, con el objeto de asegurarle a todos los
asociados el derecho de acceso a la justicia, se programan en atención al orden cronológico de los
repartos, respetando el derecho a turno.” (anexo No. 9)

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
en la sección de documentos relacionados se soporta la querella, auto de avoca y carta
de citación.
Expediente No. 2020604490105762E Caso Arco: 3130772
Quejoso

Anónimo

Presunto
infractor

Propietario del predio ubicado en la carrera 109A # 71B – 70
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Asunto

Un ciudadano anónimo presenta derecho de petición en la cual manifiesta que en el
predio ubicado en la carrera 109A # 71B – 70 existe “una construcción sin ningún tipo
de licencia ni permiso y que excede los límites de ruido”

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Se identifica derecho de petición con registro No.
2940122020 en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas con fecha
del 23/10/2020.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 18 de noviembre de 2020 a
la inspección de policía 10C.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
A folios 7 a 11 del expediente, reposa informe técnico del día 05 de noviembre de 2020,
en la cual se evidencia que existe un área de contravención de 78,00M2 y una infracción
al régimen de obras y urbanismo por ejecución de obras sin licencia de construcción.
El día 02 de febrero de 2021 el inspector de policía 10C, deja constancia que la Alcaldía
Mayor de Bogotá expidió una serie de decretos los cuales tienen relación con la
suspensión de términos respecto a las actuaciones que adelantan las inspecciones de
policía debido a la pandemia Covid-19, señalando que después de la suspensión de
términos se tendrán 101 a 159 días para realizar otra actuación.
Por medio del auto del día 16 de febrero de 2021 el inspector de policía 10C, avoca
conocimiento, ordena fijar fecha de audiencia para el 06 de diciembre de 2021, oficiar al
profesional especializado para que realice visita técnica al predio objeto de actuación y a
la oficina de instrumentos públicos y privados con el fin de que allegue copia del
certificado de tradición y libertad del inmueble.
A través del oficio con radicado No 20216040619371 con fecha del 25/08/2021 se remitió
la comunicación a la parte quejosa con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 06 de diciembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse y dentro del expediente se evidencia
pantallazo de la fijación de la citación en la página web de la Secretaria de Gobierno el día
25 de agosto de 2021.
Por medio del oficio con radicado No. 20216040629251 con fecha del 27/08/2021
se remitió solicitud de certificado de tradición y libertad del predio objeto de la querella a la
Oficina se Registros de Instrumentos Públicos. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia el envío del correo electrónico a la oficina el día 27 de agosto de
2021.
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Mediante oficio con radicado No. 20216040629321 con fecha del 27/08/2021 se remitió la
comunicación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 06 de diciembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia la firma del señor Mario José Acosta del 7 de septiembre de
2021.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, en los documentos
relacionados se soporta derecho de petición, informe técnico, caratula, acta de reparto,
constancia de reparto, auto que avoca y carta de citación.
1.2.4. Inspección de Policía 10D
Expediente No. 2020604490105739E Caso Arco No. 3084114
Querellante

Félix Mauricio Flórez Pérez - Representante Legal Coordinadora inmobiliaria S.A.S

Querellado

Yira del Carmen Mesa Cueto
Alexander Salas Ándela
Dora López Viloria
El señor Félix Mauricio Flórez Pérez interpone querella, con el fin de que los
querellados estaban presuntamente ocupando de forma ilegal el inmueble ubicado
en la dirección Diagonal 65 No. 96 – 41 barrio Álamos sur, el cual estaba siendo
administrado por la inmobiliaria Coordinadora S.A.S.

Asunto

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Se identifica querella por parte del señor a Félix
Mauricio Flórez Pérez dirigido al alcalde Local de Engativá. (folios 2-4)
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de noviembre de 2020 a
la inspección de policía 10D.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 17 de marzo de 2021, la inspectora de policía 10D ordena fijar
fecha de audiencia pública el día 23 de julio de 2021, citar a las partes y comunicar al
ministerio público de la localidad sobre la presente diligencia. (folio 5)
A través del oficio con radicado No. 20216040491361 con fecha del 07/07/2021 se remitió
citación a la parte querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 23 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia pantallazo del envió del correo electrónico por parte del CDI Engativá el día 08
de julio de 2021.
Por medio del oficio con radicado No. 20216040491381 con fecha del 07/07/2021 se
remitió citación a la parte querellada con el fin de que asista a la audiencia pública
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programada para el día 23 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia sello de recibo por parte de la señora Sandra Pérez el 12 de julio de
2021.
El día 23 de julio de 2021, la inspectora de policía 10D llevo a cabo la audiencia pública
en el lugar de los hechos, en la cual compareció el propietario del inmueble el señor
Ricardo Gutiérrez Tejeiro y la señora María Emma Garzón, la cual es la apoderada de la
parte querellante, la señora Dora López Viloria (querellada) manifiesta que el inmueble se
lo arrendo la señora Carmen Mesa Cueto y que por lo tanto no entro a la fuerza al
inmueble, la parte querellante manifestó que la persona se encuentra sin permiso en la
edificación y solicita la entrega del respectivo inmueble, por lo tanto, se hace un acuerdo
de conciliación en donde se fija como fecha de entrega del inmueble para el día 20 de
agosto de 2021.
A folio 17, se identifica oficio con radicado No. 20216010138062 con fecha del 20/08/2021
en donde la apoderada de la parte querellante informa que el día 20 de agosto de 2021 la
señora Dora López Viloria realizo la entrega del inmueble objeto de la queja, dando
cumplimiento a la conciliación del 23 de julio de 2021 y por lo tanto el querellante da por
terminada la acción policiva.
El día 24 de agosto de 2021, la inspectora de policía 10D emite auto, en donde resuelve
dar por terminado el proceso por cumplimiento a la conciliación y archivar el presente
expediente junto a todas sus diligencias.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
Dentro de la sección de documentos relacionados se soporta el registro de la querella,
caratula, acta de reparto, constancia de reparto, auto de avoca conocimiento, cartas de
citación y las respectivas actas de audiencia.
Expediente 2018603890100050E Caso Arco No. 1114826
Quejoso

Apoderado Juan Camilo Villegas. - Vecinos Villas del dorado Engativá.

Presunto
infractor

Flor Marina Primiciero Zamora en calidad de propietaria del inmueble ubicado en la
Carrera 110B # 64D - 38 Villas del Dorado.

Asunto

El señor Juan Camilo Villegas en calidad de apoderado de los vecinos del barrio Villas
del Dorado de Engativá presenta derecho de petición, en la cual pone
en conocimiento que desde hace varios años en el predio ubicado en
la Carrera 110B No 64D – 38 hay construcción sin ningún permiso de
construcción, en la que las casas no cuentan con los cimientos para
sostener la construcción de tres pisos.
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Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20186010311082 con fecha del
02/01/2018 la curadora urbana No. 3 remite a la alcaldesa Local de Engativá copia de
correo electrónico emitido por el señor Juan Camilo Villegas, en el cual deja en
conocimiento la infracción urbanística que se presenta en la carrera 110B No 64D – 38
Villas del dorado. (folio 1)
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 21 de febrero de 2018 a la
inspección de policía 10D. (Folio 3)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Por medio del oficio con radicado No. 20186030093101 del 1 de marzo de 2018, el jefe de
Área de Gestión Policiva remitió respuesta a la curadora urbana No. 3, indicando que por
los hechos manifestados le fue asignado en reparto a la inspección de policía 10D, bajo
expediente No. 2018603890100050E, en la que cursa actualmente la actuación
administrativa por infracción al régimen urbanístico. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se observa sello con fecha de recibido del 07/02/2018.
Mediante auto del día 29 de enero de 2020, la inspectora de policía 10D dispone avocar
conocimiento, solicitar al profesional de apoyo que realice visita técnica al predio objeto de
la querella y consultar en las plataformas SINUPOT y VUC el certificado catastral del
inmueble.
El día 15 de octubre de 2020 la inspectora de policía 10D, emite auto en la cual ordena
fijar fecha de audiencia pública para el 14 de diciembre de 2020, realizar visita técnica al
predio objeto de la querella, oficiar a la oficina de Catastro Distrital para que informe el
nombre de los propietarios, el valor catastral y estrato del inmueble y oficiar a la
Secretaría Distrital de Planeación para que remita copia de la licencia de construcción y
planos arquitectónicos aprobados para el inmueble objeto de la querella. (folio 6 y revés)
A folio 7 del expediente reposa certificación Catastral con fecha del 04/12/2020, en la que
se identifica que el propietario del predio objeto de actuación es la señora Flor Marina
Primiciero Zamora.
A través del oficio con radicado No. 20206040775241 con fecha del 04/12/2020, se remite
solicitud de información a la secretaria Distrital de Planeación para que remita copia de la
última licencia de construcción aprobada para el inmueble objeto de la queja. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se soporta sello con fecha del 09/12/2020.
Por medio del oficio con radicado No 20206040775211 con fecha del 04/12/2020 se
remitió citación a la presunta infractora con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 14 de diciembre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibido con firma del señor Raúl Enrique con fecha
del 09/12/22.
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El día 14 de diciembre de 2020, la inspectora de policía 10D no llevo a cabo la diligencia
de audiencia pública toda vez que estaba adelantando una audiencia anterior, por lo que
ordena fijar nueva fecha de audiencia para el día 25 de marzo de 2021, oficiar a la
Secretaría Distrital de Planeación con el fin de informar los usos permitidos en el inmueble
objeto de la actuación.
Mediante oficio con radicado No. 20216040233961 con fecha del 19/03/2021 se remitió
citación a la presunta infractora con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 25 de marzo de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello con la firma y fecha del 20 de abril de 2021.
El día 25 de marzo de 2021, la inspectora de policía 10D llevo a cabo audiencia pública
en el inmueble objeto de la queja en compañía del profesional especializado, en la cual
fueron atendidos por el señor Raúl Zamora Primiciero Zamora, el ingeniero procede a
tomar fotografías al inmueble y al verificarlas con Google Maps determina que en el año
2012 se observa la misma fachada y para el año 2019 aparentemente se evidencia la
construcción de un tercer piso, al momento de que la inspectora y el profesional querían
ingresar a los pisos segundo y tercero el señor que atendió la diligencia no permite dicho
ingreso. En ese sentido, la inspectora de policía 10D ordena suspender la audiencia para
reanudar el día 17 de agosto de 2021 con el fin de resolver a fondo el presente
expediente.
El día 17 de agosto de 2021 la inspectora de policía 10D llevó a cabo la audiencia pública
en donde señala que según anexo a la visita técnica correspondiente por la UPZ se
encuentra que no existe certeza correspondiente al índice de edificabilidad que
corresponde a los pisos máximos o a su altura, ni tampoco las características mínimas de
urbanismo, por lo que la inspectora de policía 10D ordena oficiar a la Secretaria Distrital
de Planeación para que realice informe especificando lo anteriormente mencionado.
Por medio del radicado No. 20216010137862 se soporta pantallazo de correo electrónico
por parte de la señora Rocio Jiménez para la inspectora de policía 10D el día 17 de
agosto de 2021 en donde señala “En atención a la visita del 17 de agosto de 2021 a la
1:00 pm, por parte suya, en dicha dirección ustedes no se hacen presentes, le informo
que estuve pendiente de su visita hasta las 3:00 pm y ustedes no comunicaron por ningún
medio la no asistencia” De este correo electrónico no se observa respuesta y frente a esta
situación la inspectora de policía manifestó: “Con respecto a la pregunta de la razón o motivo
por la cual no se remitió respuesta a la señora Rocío Jiménez frente a la reanudación de la
audiencia en el lugar de los hechos el día 17 de agosto del 2021 me permito indicar a su despacho
que en fecha del 25 de marzo del 2021 el señor RAÚL ZAMORA PRIMIGENIO se hizo presente
en el lugar de los hechos y se firmó acta en estrados donde se fijó audiencia para el 17 de agosto
del 2021 a la 13:00 h de la tarde, pero es importante aclarar que el 17 de agosto del 2021 no se
adelantó audiencia pública sino que se proyectó auto mediante el cual se indica que, como aún no
se obtiene respuesta de la Secretaría distrital de planeación con respecto al índice de edificabilidad
del inmueble no se podía adelantar y se fijó nueva fecha para el 4 de octubre del 2021 ” (Anexo
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Por medio del auto del día 17 de agosto de 2021, la inspectora de policía 10D emitió auto
en la cual ordeno oficiar a la secretaria Distrital de Planeación y fijar nueva fecha de
audiencia pública para el día 4 de octubre de 2021. (folio 24)
De lo anterior, no se evidencia oficio dirigido de la secretaria Distrital de Planeación ni
citación al presunto infractor de la audiencia del día 4 de octubre de 2021, de la cual la
inspectora de policía manifestó: “que en auto del 4 de octubre del año 2021 se dejó constancia
que efectivamente no se pudo remitir la respectiva citación explicándole a ustedes que por
cantidad de trabajo muy seguramente no se pudo realizar a tiempo y en ese auto se ordena remitir
copia del mismo a todas las personas interesadas inclusive las partes del proceso para que tengan
conocimiento de la próxima fecha para lo cual anexo correo electrónico del 14 de octubre del 2021,
incluyendo a la señora ROCÍO JIMÉNEZ MARTÍNEZ. El cual anexo a esta respuesta con las
certificaciones de remisión por correo electrónico.” (Anexo No. 13)

De acuerdo con lo remitido por la inspectora de policía 10D por medio del correo
electrónico del día 14 de octubre de 2021, se observa auto emitido por la misma, con
fecha del 04/10/2021 en la cual indica que no se remitió citación al querellado, por lo que
fija nueva fecha de audiencia para el día 10 de diciembre de 2021. De este auto se
observa remisión a través de correo electrónico a la señora Reyna Garavito con fecha del
14/10/2021, sin identificarse soporte de envío de la oficina del Centro de Documentación e
información (CDI)
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes,
dentro de la sección de documentos relacionados no se soporta completamente el registro
toda vez que tan solo se evidencia la remisión del radicado y un anexo, tal y como se
puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 23/09/2021

1.2.5. Inspección de Policía 10E
Expediente No. 2020604490101088E Caso Arco No. 2986116
Querellante
Querellado
Asunto

Blanca Cecilia Ovalle
Oscar Cely
Deisy Del Carmen Niño
Lo ciudadanos Blanca y Oscar interponen acción policiva en contra de la señora
Deisy, toda vez que en su apartamento se están causando daños graves en el
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techo por filtración de agua, lo que causa que se deteriore la pared que colinda
entre la cocina y el comedor.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Radicado No. 20206010023692 con fecha del
06/02/2020.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 10 de febrero de 2020 a la
inspección de policía 10E.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Revisado el expediente, el equipo auditor no identifica actuaciones realizadas por parte de
la inspección 10E desde la fecha de reparto del presente expediente, es decir, por un
término de más de un año y siete meses, desde el mes de febrero de 2020 hasta
septiembre del presente año, lo que perjudica a los querellantes puesto que se está
viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose
así los principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.
Frente a esta situación el inspector de policía manifiesta: “El motivo es muy simple, todos los
expedientes que llegan a este despacho se les da trámite de acuerdo con el turno de llegada, lo
anterior de acuerdo con lo normado en el artículo 15 de la ley 965 del 2005 que trata del derecho a
turno y para el caso que nos toca, este reparto corresponde al número 211 y estamos avocando
conocimiento y tramitando el reparto 107.” (Anexo No.15)

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 la sección de documentos se observa que no se encuentra habilitada para realizar la
carga, tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

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

Expediente No. 2019604890100084E Caso Arco No. 1547905
Quejoso

Ciudadano anónimo.

Presunto
infractor

Carlos Eduardo Romero Moscoso

Asunto

Un ciudadano anónimo a través de derecho de petición reporto una construcción de
una edificación aparentemente sin licencia de construcción ubicada en la calle 76A #
117 - 08.
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Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Se identifica derecho de petición con registro No.
437502019 en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas con fecha del
26/02/2029.
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de abril de 2019 a la
inspección de policía 10E.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
A folio 7 a 10 del expediente, reposa informe de visita técnica realizado por la arquitecta
de apoyo del día 13 de agosto de 2019 al inmueble objeto de la queja en donde establece
que “Existe incumplimiento a los requisitos legales y normas urbanísticas. Ejecución de
actividades de obra sin contar con la respectiva licencia de construcción”
El inspector de policía 10E, por medio del auto del día 18 de marzo de 2020, avocó
conocimiento y ordenó fijar fecha de audiencia pública para el 18 de agosto de 2020, citar
a las partes involucradas en el proceso, oficiar al profesional de apoyo para que practique
visita técnica al predio objeto de la queja y a Catastro Distrital con el fin de solicitar
Certificado de Registro Catastral del inmueble objeto de la queja. (folio 11)
A través del oficio con radicado No. 20206040101101 con fecha del 30/03/2020 se remitió
la comunicación a la parte quejosa con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 18 de agosto de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, no se evidencia dicho acuse, dentro del expediente se observa notificación por
aviso con fecha de fijación del 06/04/2021 y desfijacion del 10/04/2021.
Mediante oficio con radicado No. 20206040101131 con fecha del 30/03/2020 se remitió
citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia púbica programada
para el día 18 de agosto de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello de recibido sin tener claridad quien lo recibió ni de la fecha de recibido.
El día 18 de agosto de 2020, el inspector de policía 10E llevo a cabo la audiencia pública
en la que compareció solo el presunto infractor, por lo que se suspende la diligencia para
el día 25 de noviembre de 2020.
El inspector de policía 10E llevo a cabo audiencia pública del día 25 de noviembre de
2020 la cual comparece el presunto infractor manifestando que: “El motivo de la citación
es por una construcción sin licencia y que en su momento yo no estaba adelantando
ninguna construcción”, por lo que el inspector de policía dispone suspender la presente
audiencia y dispone indicar la nueva fecha de audiencia con un auto por separado. (folio
15)
A folios 19 a 21 del expediente, se identifica informe técnico sin fecha, realizado por el
ingeniero de apoyo en la cual indica que “El predio no cumple con las condiciones
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indicadas en la resolución 1702 de agosto de 2019” y señala que el tipo de infracción
hace referencia a la del artículo 135.4 de la ley 1801 de 2016.
Mediante oficio con radicado No 20216040279721 con fecha del 07/04/2021 se remitió la
citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia púbica programada
para el día 09 de junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello de recibido por parte de la señora Daniela Romero.
Dentro del expediente no se soporta auto que señale la fecha de audiencia para el día 09
de junio de 2021, al validar con el inspector de policía manifiesta: “se anexa documento
escaneo del auto de fecha 24 de marzo del 2021 el cual fue notificado mediante estado
No. 001/2021 del 07 de abril del 2021.” Sin embargo, el equipo auditor al revisar el auto
allegado, identifica que corresponde al expediente No. 2019604870100070E, por lo que
no anexa el del objeto de la presente auditoria. (Anexo No. 16)
El día 09 de junio de 2021 el inspector de policía 10E llevo a cabo la audiencia pública, en
la cual no compareció ninguna de las partes involucradas en el proceso, por lo que
procede a fijar nueva fecha de audiencia para el 08 de septiembre de 2021. (folio 23)
A través del oficio con radicado No. 20216040472421 con fecha del 28/06/21 se remitió
oficio de citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 08 de septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución de comunicaciones oficiales con fecha
del 02/07/2021 por parte del notificador en donde indica que la dirección es deficiente “No
es clara el punto exacto a notificar”
Con lo anterior se observa que no se surtieron las citaciones de la audiencia programada
para el día 8 de septiembre de 2021, al validar, solicitar la citación y el acta de audiencia
al inspector de policía, no remitió dicha solicitud y manifestó: “Atendiendo lo anterior informo
a su despacho que el sistema ARCO no toma los 0 seguidos de un número, solamente toma el
número. en este caso la comunicación se digito con la dirección calle 76 A número 117 - 08 y el
sistema ARCO arrogo calle 76 A No. 117 - 8 por lo que el notificador debió a ver buscado dicha
dirección sin él, pues efectivamente el 0 a la izquierda no tiene ningún valor .” (Anexo No. 16)

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
los argumentos, pruebas, en la sección de documentos relacionados se soporta derecho
de petición, acta de audiencia y carta de citación.
Inspección de Policía 10F
Expediente No. 2020604490105548E Caso Arco No. 2260342
Querellante

Gustavo Yaya
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Querellado

Hernando Landines

Asunto

El señor Gustavo Yaya interpuso querella en contra del señor Hernando Landines,
toda vez que realizó una construcción en su predio ubicado en la dirección calle 68A
No. 99-12, la cual está dañando la pared del predio ubicado en la calle 68A No. 9916, presuntamente no dejo el aislamiento que ordena la norma de construcción entre
ambos predios y la construcción no cuenta con licencia de construcción.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: A través del radicado No. 20206010104102 del día
06 de agosto de 2020.
Acta de reparto: Se identifica con fecha del 25/08/2020 a la inspección de policía 10F.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto de trámite del día 23 de agosto de 2021 el inspector de policía 10F dispone
inadmitir la querella con el fin de que el querellante cumpla con los requisitos formales de
la petición, indicando los hechos y pretensiones de la querella de forma ordenada y
certificar los documentos que pretende valer como prueba. Por otra parte, indica “que los
hechos que motivaron la petición ocurrieron en el mes de marzo de 2020, sin que se
precise día exacto para efecto de determinar la caducidad de la querella, conforme al
artículo 80 de la ley 1801 de 2016, sin embargo, desde el 01 de abril hasta el 10 de
agosto de 2020, fecha de radicación de la querella, han transcurrido más de cuatro
meses, sin que el querellante hubiese activado la acción policiva a su favor, fecho que
determina la caducidad de la acción policiva” Teniendo en cuenta lo anterior, el inspector
de policía 10F ordena rechazar la querella y archivar el presente expediente.
El equipo auditor identifica que, de la anterior actuación se evidencia un término de hasta
ocho (8) meses para emitir la decisión, en la que el inspector de policía manifestó: “ La
inspección 10F según el inventario Físico realizado recientemente, cuenta con un alto volumen de
expediente en trámite, razón por lo cual, esta, ni ninguna inspección de policía de Bogotá D.C,
puede recibir el reparto y avocar dentro de los cinco días siguientes, situación que se ha
documentado en los diagnósticos realizado al área de Gestión Policiva.
Por otro lado, ejerzo la función en la Inspección 10F de Engativá, desde el 14 de agosto de 2021,
razón por la cual no me es posible informar las razones por las que no fue ordenado el archivo del
expediente en fecha anterior.” (Anexo No. 18)

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se soporta querella, anexo, caratula, carta al
quejoso, acta de reparto, constancia de reparto, acuse de recibo y auto de trámite.
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Expediente No. 2018604490100149E Caso Arco: 2524158
Quejoso

De oficio

Presunto
infractor

María Alexandra Mejía Ruiz

Asunto

Por medio del memorando con radicado No. 20186030046863 del 12 de septiembre de
2018, la alcaldesa local de Engativá remitió al profesional 222-24, informes de visita
técnica en las que entre ellas se observa que en el predio ubicado en la calle 76 No.
106 – 04 existe una Obra sin licencia de construcción.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Memorando con radicado No. 20186030046863 del
12 de septiembre de 2018
Acta de reparto: Se evidencia con fecha del 15/11/2018.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Por medio del auto del día 27 de junio de 2019 el inspector de policía 10F ordena: avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 16 de agosto de 2019, practicar visita
técnica al predio objeto de la queja y oficiar al Departamento Administrativo de Planeación
Distrital para que emita norma de edificabilidad, a la Superintendencia de Notario y
Registro para que indique quien es el propietario del predio y a Catastro para que remita
boletín catastral de la correspondiente obra (folio 5 y revés)
Mediante auto del 21 de agosto de 2019 el inspector de policía 10F, ordena fijar fecha de
audiencia pública para el día 07 de octubre de 2019. (folio 6)
A través del oficio con radicado No. 20196040394231 con fecha del 20/09/2019 se remitió
citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 07 de octubre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 27 de septiembre de
2019 en la que el notificador indica que la dirección es deficiente “Favor verificar, da en
una concha de futbol al frente iglesia” (Folio 8)
A folios 9-10 del expediente, se identifica informe técnico del día 04 de octubre de 2019,
en la cual el arquitecto Herly Restrepo indica: “Ocupación indebida del espacio público”.
A través del radicado No. 20196040181733 con fecha del 07/10/2019 se observa
constancia secretarial por parte de la auxiliar administrativa de la inspección de policía
10F en la cual indica: “Se evidencia que no se realizó audiencia pública debido a que el
presunto infractor no se hizo presente a la fecha y hora señalada”
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Por medio del radicado No. 20196040419571 con fecha del 08/10/2019 se remitió
solicitud sobre boletín catastral del inmueble objeto de la queja a la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello de recibo por parte de la unidad el día 17 de octubre de 2019. (Folio 12.)
A través del oficio con radicado No. 20196040419561 con fecha del 08/10/2019 se remitió
a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos la solicitud de expedir el certificado de
libertad y/o matricula inmobiliaria el inmueble objeto de la queja. Al revisar acuse de
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibido con fecha del 21/10/2019.
Mediante radicado No. 20196040419531 con fecha del 08/10/2019 se remitió la solicitud
de norma de edificabilidad del inmueble objeto de la queja al Departamento Administrativo
de Planeación Distrital. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello
de recibido por parte de la secretaria el 17 de octubre de 2019.
Por medio del auto del día 23 de octubre de 2019, la inspectora de policía 10F ordenó fijar
nueva fecha de audiencia pública para el día 10 de diciembre de 2019, toda vez que no
fue posible entregar la citación al presunto infractor por parte de la oficina del CDI por
deficiencia en la dirección. (Folio 15)
A través del oficio con radicado No. 20196040441461 con fecha del 23/10/2019 se remitió
la comunicación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 10 de diciembre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia envió de la citación por parte de la empresa 472 el día 25
de octubre de 2019. (Folio 16)
A folio 19 del expediente, se identifica oficio remitido por la Secretaría Distrital de
Planeación bajo radicado No. 2019-601-026095-2 del 7 de noviembre de 2019, en la cual
indica que el predio con nomenclatura urbana Calle 76 No. 106-04 no aparece registrada
en el sistema.
El día 10 de diciembre de 2019 la inspectora de policía 10F llevo a cabo la audiencia
pública en la que compareció la presunta infractora, la cual aportó documentos de licencia
de construcción del inmueble objeto de la queja, en este sentido, la inspectora de policía
10F suspende la presente audiencia y ordena realizar visita técnica al predio objeto de la
queja con el fin de verificar la edificabilidad del predio, si es legalizable o no. (folios 20-24)
A folios 27 - 31 del expediente, se identifica informe técnico con fecha del 31 de enero de
2020, por parte del profesional especializado, en la que indica “El predio objeto de
estudio presenta en la cubierta un área construida donde ubicaron el patio de ropas. Al
preguntare a la señora Alexandra (propietaria del inmueble) sobre el área utilizada en la
cubierta, ella manifiesta que está en proceso la modificación de la licencia de construcción
para esta área utilizada”
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La inspectora de policía 10F, por medio del radicado No. 20206040063183 con fecha del
04/03/2020 emite auto en la cual señala fecha de audiencia para el 07 de septiembre de
2020. (Folio 32)
El auxiliar administrativo mediante informe secretarial, indica que, por labores de
inventario, se evidencia que se fija fecha de audiencia para el día 7 de septiembre de
2020 mediante auto con fecha del 04/03/2020, de la cual no se citó en debida forma a las
partes, en este sentido se remite al despacho para fijar nueva fecha.
En razón a lo anterior, el inspector de policía 10F a través del auto del 28 de octubre de
2020 ordena fijar fecha de audiencia pública para el día 02 de junio de 2021. (Folio 34.)
Por medio del oficio con radicado No. 20216040373131 con fecha del 11/05/2021 se
remitió la comunicación a la presunta infractora con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el día 02 de junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 13
de marzo de 2021 en donde el notificador deja como observación que la dirección es
deficiente “Falta el número de la casa o apartamento”
Dentro del expediente se identifica constancia secretarial con fecha del 02 de junio de
2021 en donde se especifica que no se realizó la audiencia pública debido a que el
presunto infractor no recibió debidamente la comunicación de dicha diligencia. (Folio 37)
A través del auto del 20 de agosto de 2021 el inspector de policía 10F ordena realizar
visita técnica al predio objeto de la queja con el fin de que se verifique lo construido con la
licencia de construcción y fija fecha de audiencia para el 08 de septiembre de 2021. (Folio
38)
Por medio del radicado No. 20216040602841 con fecha del 20/08/2021 se remitió la
comunicación a la presunta infractora con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 08 de septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia pantallazo del envío del correo electrónico a la presunta
infractora el día 23 de agosto de 2021.
El día 8 de septiembre de 2021, el inspector de policía llevo a cabo audiencia publica, en
la cual no compareció la parte citada, por lo que se otorgó el termino de tres (3) días para
justificar su inasistencia.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes,
en la sección de documentos relacionados se soporta remisión de informes, anexos,
citación a la audiencia, acuse devolución, solicitud información, acuse de recibo, citación a
la audiencia, anexos, acuse de recibo, visita técnica, constancia secretarial, acta de
audiencia, pruebas proceso y acta de audiencia.
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1.2.2. Inspección de Policía 10G
Expediente No. 2020604490101694E Caso Arco No. 2986137
Querellante

Yonny Ulder Cortes

Querellado

Rito Alejo Velásquez Páez

Asunto

El señor Yonny en calidad de arrendatario del predio ubicado en la Calle 70 No. 11013 AP 302, interpone querella en contra del señor Rito en calidad del propietario del
predio ubicado en la carrera 110 No. 69B -67; toda vez que desconecta la luz, agua y
gas, además esconder los recibos de los servicios públicos y de ingresar al
apartamento sin contar con previa autorización del mismo.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Radicado No. 20206010038242 con fecha del
02/03/2020. (folios 2-3)
Acta de reparto: Se evidencia con fecha del 09/03/2020 a la inspección de policía 10G.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
A través del auto del día 05 de mayo de 2021, la inspectora de policía 10G resuelve
avocar conocimiento, disponer como fecha de audiencia pública para el día 20 de octubre
de 2021 y citar a las partes involucradas en el proceso.
Mediante oficio con radicado No. 20216040624151 con fecha del 26/08/2021 se remitió la
comunicación a la parte querellante con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales con fecha del
01/09/2021 por parte del notificador, en donde indica que está cerrado “Se hace la visita y
no se encontró el destinatario casa de 3 pisos, fachada ladrillo y puertas doradas” Por otra
parte, se identifica la fijación del presente oficio en la página web de la Secretaría de
Gobierno el día 02 de septiembre de 2021 y su desfijación el 17 de septiembre de 2021.
A través del oficio con radicado No. 20216040624221 con fecha del 26/08/2021 se remitió
la comunicación a la parte querellada con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia sello de recibido por parte del señor Jairo Estupiñán el día 31 de
agosto de 2021.
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Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes,
en la sección de documentos relacionados se soporta querella, anexo y expediente
escaneado hasta citaciones.
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Tabla No. 2

10B
10C
10D
10E
10F
10G

N/A

N/A

2020604490105320E NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A

N/A

2019604490113173E NO

SI

SI

NO

N/A

NO

SI

NO

N/A

N/A

N/A

2020604490104674E NO

SI

NO

NO

SI

SI

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

2020604490105262E NO

SI

SI

SI

SI

NO

N/A

NO

NO

N/A

N/A

2020604490105762E NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

2018603890100050E NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

2020604490105739E NO

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

2019604890100084E NO

SI

NO

NO

N/A

SI

NO

SI

N/A

N/A

N/A

ARCO

N/A

ARCO

NO

ARCO

NO

SI ACTUA

SI

ARCO

SI ACTUA

SI ACTUA

SI

ARCO

SI ACTUA

SI ACTUA

SI

ARCO

SI

ARCO

SI ACTUA

Acta de Reanudación
Decisión Recurso
audiencia de audiencia

SI

ARCO

SI ACTUA

Informe
técnico

2020604490105287E NO

ARCO

SI ACTUA

Acta de
reparto

ARCO

10A

Querella
o queja

Alcaldía Local de Engativá
Auto de
Citación
Citación
inicio del
querellante querellado
proceso

SI ACTUA

Inspección
No. De expediente
de policía

SI ACTUA

Registro en los aplicativos SI ACTUA II y ARCO

2020604490101088E NO
2018604490100149E

NO

SI

NO

SI

N/A

SI

SI

SI

SI

N/A

N/A

2020604490105548E

NO

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2020604490101694E

NO

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información de los aplicativos SI ACTUA 2 y ARCO.
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Del anterior cuadro se evidencia que el único expediente que no tiene los documentos
registrados en ninguna de las dos aplicaciones es el No. 2020604490101088E con caso
arco No. 2986116, por lo que se identifica que no existe una trazabilidad completa del
expediente, lo que genera incertidumbre en el debido funcionamiento de las herramientas.
Por otra parte, de los trece (13) expedientes no se registran documentos en el aplicativo
SI ACTUA 2, por lo que se entendería que la información debería estar registrada
totalmente en el sistema ARCO ya que no fue objeto de migración.
2. Seguimiento a planes de mejoramiento:
El equipo auditor realizo revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo
MIMEC, pudiendo identificar que no se encuentra registro de hallazgos.
3. Gestión del Riesgo
La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos
asociada al formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en
la secretaria Distrital de Gobierno (versión 12 del 28 del 30 de enero de 2020):
Tabla No. 4 - Formato matriz de riesgos
Evaluación del riesgo inherente
Evento
(Riesgo)

Causa

1. Debilidad en los
mecanismos
de
protección
y
salvaguarda
de
documentos físicos e
y/o
IVC: R17. información
injerencia de terceros.
Pérdida
intencional 2. Desinterés en el
cargue de documentos
de
el
aplicativo
expedient en
por
la
es físicos diseñado
entidad para este fin.
y/o
mutilación 3.
Recursos
de
tecnológicos
document insuficientes para el
os
e proceso
de
informació digitalización de los
n
expedientes
electrónica 4. Alta rotación de
.
personal profesional

Consecuencias

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
2.Reconstrucción de
responsable
del
documento
los expedientes.
enviando al director(a) de Gestión
Policiva, con copia al jefe de la
dependencia
responsable
del
3. Afectación en los documento. En caso de que la
tiempos de decisión y pérdida y/o extravío total o parcial
de
los
documentos
sea
ejecución
responsabilidad de un funcionario o
administrativa.
contratista, este debe dar a conocer
de manera inmediata al encargado
y/o responsable de la gestión
documental de la Dirección de
que
afectan
la
Gestión Policiva, a fin de realizar en
responsabilidad frente 4. Impunidad
conjunto el informe basado en el
a la manipulación
formato lista de chequeo de cada
documental
del
proceso. Como evidencia queda el
expediente.

Probabilidad

impacto

Zona de
Riesgo

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

Casi seguro

Catastrófico

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

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-GPDF023, dicho informe será dirigido al
profesional especializado 222-24
del Área de Gestión para el
Desarrollo Local – Administrativa y
Financiera y el alcalde (sa) local.
de
En caso de que la pérdida y/o
extravío total o parcial de los
documentos sea responsabilidad de
un funcionario o contratista, este
debe dar a conocer de manera
inmediata
al
Profesional
Universitario Grado 219-18 del Área
de Gestión Policiva y Jurídica y/o al
Referente de Gestión Documental
del FDL del Área de Gestión para el
Desarrollo Local – Administrativa y
Financiera, a fin de realizar en
conjunto el informe basado en el
formato lista de chequeo de cada
proceso. Como evidencia queda el
formato GDI-GPD-F023, formato
listo de chequeo según proceso y
comunicación oficial.

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

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

¿Durante el periodo de reporte
el evento se materializó?

NO

Observaciones y Controles
presentados por la Alcaldía
Local.
“En el periodo del reporte no se materializo
ninguna pérdida de documentos custodiados
en la Oficina de Gestión Documental, ya que
se aplican los controles de préstamo y
devolución de documentos GDI-GPDF018 y
autorización de préstamo GDI-GPD-F019”

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.
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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.
Sección IV: Hallazgos
4.1. Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO.
No conformidad por el incumplimiento de la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de
2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría
Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía ”

en
el
que
resuelve:
… “ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las
localidades y de la Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al Área de
Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las
Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria,
Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus
deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada
actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
– ARCO.”(Negrilla y subrayado fuera de texto)

De la inspección de policía 10B, se identifica un cumplimiento parcial de carga de
documentos toda vez que en el expediente No. 2020604490104674E no se soporta
cargado el auto de avóquese y en el expediente No. 2019604490113173E no permite
realizar la descarga de estos.
Con relación a la inspección de policía 10D, en el expediente No. 2018603890100050E,
se soporta registro parcial, toda vez que tan solo se evidencia el radicado de la querella
y sus anexos, quedando pendiente los demás documentos desarrollados dentro del
mismo.
Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los
expedientes revisados en las inspecciones de policía 10B y 10D en el cual no se
evidencian soportes de fallas en el aplicativo Hola.
4.2. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el
procedimiento.
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En relación con los expedientes verificados, el equipo auditor evidencio que en algunos de
ellos tienen inactividad de hasta ocho (8) meses y programación de audiencia de hasta un
(1) año, lo que perjudica al ciudadano 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, denotándose así una omisión y una falta de
seguimiento en la que podría ostentar la caducidad de la acción o de las medidas
correctivas, conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016. Esta
situación se presentó en los siguientes expedientes:
Expediente No. 2020604490105262E
El derecho de petición se instauro el día 9 de diciembre de 2019 y el auto que avoca
conocimiento con fecha del 26/07/2021 el inspector de policía 10C, avoca conocimiento y
fija fecha de audiencia pública hasta el día 08 de marzo de 2022, demorándose hasta
ocho (8) meses en efectuar dicha audiencia.
Expediente No. 2020604490101088E
Revisado el expediente, el equipo auditor no identifica actuaciones realizadas por parte de
la inspección 10E desde la fecha de reparto del presente expediente, es decir, por un
término de más de un año y siete meses, desde el mes de febrero de 2020 hasta
septiembre del presente año, lo que perjudica a los querellantes puesto que se está
viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose
así los principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.
Expediente No. 2020604490105548E
La querella se instauro el día 6 de agosto de 2020 y hasta el día 23 de agosto de 2021 el
inspector de policía 10F dispone inadmitir la querella, ordenando rechazar la querella y
archivar el presente expediente, identificándose un término de hasta ocho (8) meses para
emitir la decisión.
Así mismo, el equipo auditor no identificó dentro del expediente ni en el sistema Arco auto
de tramite el cual genera incertidumbre de donde provienen las citaciones de audiencia
pública, tal y como se puede observar en el siguiente:
4.3. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación.
El equipo auditor pudo observar que, en algunas actuaciones, las citaciones a las
audiencias públicas, remitidas a las partes no tienen el soporte de acuse de recibo de
estas en el aplicativo Orfeo que si bien cierto, que en algunas de ellas se hacen presente
las partes a la audiencia, es de importancia que cada una de las inspecciones de policía
tengan el soporte de recibido tal como lo determina el manual de instrucciones para el
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“Trámite de Radicación, Digitalización Y Reparto de las Comunicaciones en el Centro de
Documentación e Información -CDI” Código: GDI-GPD-IN002”. Esto con el fin de tener la
certeza de que efectivamente se surte el trámite de la notificación.
En este sentido se pudo observar esta situación en el siguiente expediente:
Expediente 2018603890100050E Caso Arco No. 1114826
Por medio del auto del día 17 de agosto de 2021, la inspectora de policía 10D emitió auto
en la cual ordeno oficiar a la secretaria Distrital de Planeación y fijar nueva fecha de
audiencia pública para el día 4 de octubre de 2021. (folio 24)
De lo anterior, no se evidencia oficio dirigido de la secretaria Distrital de Planeación ni
citación al presunto infractor de la audiencia del día 4 de octubre de 2021, de la cual la
inspectora de policía manifestó: “que en auto del 4 de octubre del año 2021 se dejó constancia
que efectivamente no se pudo remitir la respectiva citación explicándole a ustedes que por
cantidad de trabajo muy seguramente no se pudo realizar a tiempo y en ese auto se ordena remitir
copia del mismo a todas las personas interesadas inclusive las partes del proceso para que tengan
conocimiento de la próxima fecha para lo cual anexo correo electrónico del 14 de octubre del 2021,
incluyendo a la señora ROCÍO JIMÉNEZ MARTÍNEZ. El cual anexo a esta respuesta con las
certificaciones de remisión por correo electrónico.” (Anexo No. 13)

De acuerdo con lo remitido por la inspectora de policía 10D por medio del correo
electrónico del día 14 de octubre de 2021, se observa auto emitido por la misma, con
fecha del 04/10/2021 en la cual indica que no se remitió citación al querellado, por lo que
fija nueva fecha de audiencia para el día 10 de diciembre de 2021. De este auto se
observa remisión a través de correo electrónico a la señora Reyna Garavito con fecha del
14/10/2021, sin identificarse soporte de envío de la oficina del Centro de Documentación e
información (CDI)
Así mismo, el equipo auditor pudo observar que no se surte completamente el debido
trámite de notificación toda vez que se pudo observar que se remite citación a la
audiencia pública a las partes sin soportarse el acuse de recibo por deficiencia en la
dirección y ante la situación no se surte la notificación por aviso (publicación en la página
de la Secretaria Distrital de Gobierno), tal como se puede observar en los siguientes
expedientes:
Expediente No. 2018604490100149E Caso Arco: 2524158
A través del oficio con radicado No. 20196040394231 con fecha del 20/09/2019 se remitió
citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 07 de octubre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 27 de septiembre de
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2019 en la que el notificador indica que la dirección es deficiente “Favor verificar, da en
una concha de futbol al frente iglesia”
Expediente No. 2018604490100149E Caso Arco: 2524158
Por medio del oficio con radicado No. 20216040373131 con fecha del 11/05/2021 se
remitió la comunicación a la presunta infractora con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el día 02 de junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales del día 13
de marzo de 2021 en donde el notificador deja como observación que la dirección es
deficiente “Falta el número de la casa o apartamento”
Expediente No. 2019604890100084E Caso Arco No. 1547905
El día 09 de junio de 2021 el inspector de policía 10E llevo a cabo la audiencia pública, en
la cual no compareció ninguna de las partes involucradas en el proceso, por lo que
procede a fijar nueva fecha de audiencia para el 08 de septiembre de 2021. (folio 23)
A través del oficio con radicado No. 20216040472421 con fecha del 28/06/21 se remitió
oficio de citación al presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 08 de septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución de comunicaciones oficiales con fecha
del 02/07/2021 por parte del notificador en donde indica que la dirección es deficiente “No
es clara el punto exacto a notificar”
Con lo anterior se observa que no se proporcionaron completamente la notificación de la
audiencia programada para el día 8 de septiembre de 2021, toda vez que no se surte la
notificación por aviso, al validar, solicitar la citación y el acta de audiencia al inspector de
policía, no remitió dicha solicitud y manifestó: “Atendiendo lo anterior informo a su despacho
que el sistema ARCO no toma los 0 seguidos de un número, solamente toma el número. en este
caso la comunicación se digito con la dirección calle 76 A número 117 - 08 y el sistema ARCO
arrogo calle 76 A No. 117 - 8 por lo que el notificador debió a ver buscado dicha dirección sin él,
pues efectivamente el 0 a la izquierda no tiene ningún valor .”

En este sentido, el equipo auditor no comprende lo indicado por el inspector de policía,
toda vez que no se soporta ni remite lo solicitado.
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
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CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, cuya publicación se
encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. Para la elaboración y
presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la
Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de planes de
mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente la
política de operación que indica “Los planes de acción deben ser formulados en su
totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por
medio del aplicativo.”
Sección V: Conclusiones y Recomendaciones






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




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


El inspector de policía 10E frente al hallazgo de audiencia de celeridad y tramite
manifestó: “frente al hallazgo del numeral 4.2 donde se cita el expediente No.2020604490101088E, se

reitera la importancia de cumplir con el orden y derecho a turno de los expedientes que se allegan al
Despacho, como es el caso del reparto de expedientes con No.211 y que teniendo en cuenta la respuesta
emitida por este Despacho, dentro del proceso de auditoría conforme lo solicitado por su Despacho, toda vez
que se tiene jurisprudencia vigente que respalda el derecho a turno como la sentencia T-945 A/08 emitida por
la Corte Constitucional de la cual se desprende: "(...)“En este contexto, para la Sala es claro que, pese al
carácter altamente indeterminado de las pautas que se fijan en la norma para la inaplicación del criterio de la
fila -la naturaleza del asunto, su trascendencia social o su importancia jurídica-, se trata de una posibilidad
excepcionalísima, que debe estar claramente justificada en la misma disposición, se establece que la
alteración del turno para fallo constituye falta disciplinaria y que el Consejo Superior de la Judicatura o los
Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para
efectos administrativos y disciplinarios”. (Sentencia T-220 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) (...); por
lo que siendo el reparto 107, los expedientes que se encuentran en turno de avoco para tramite respectivo,
este despacho no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud de parte del querellante que evidencie
necesidad de priorización de su solicitud debidamente probada. “

El equipo auditor se permite indicar que efectivamente se identifica un alto número de
expedientes de los que no tienen actuación, situación preocupante para esta oficina,
ya que el ciudadano no tiene conocimiento de las circunstancias y en este sentido
podría tomar acciones frente a la administración generando una consecuencia jurídica,
por lo que esta oficina sugiere establecer un plan de acción junto con la Dirección de
Gestión Policiva frente al personal. En este sentido, asignar personal de apoyo para
que de esta manera se minimicen los tiempos de las diferentes etapas previstas en los
procedimientos para atender las actuaciones activas en la localidad.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno
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ANEXOS
Anexo No. 1
Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24
Nombre del inspector: Geovanni Andrés Cárdenas Mogollón
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Engativá
Responsable

Pregunta

Observaciones

¿El reparto se realiza automáticamente por el
sistema ARCO?
RESPUESTA: SI
¿Existe algún reparto diferente al automático
por sistema?
RESPUESTA: SI ¿Cuál? Solicitud certificada
de ocupación
De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Que
concepto maneja para realizar el reparto de
forma manual?
RESPUESTA: ASIGNACION POR TURNO
CONFORME MEMORANDO REMISORIO.
explicar si existen asignaciones por
temáticas específicamente a cada inspector,
De ser afirmativo ¿indicar cuál es?
RESPUESTA: Sólo las prioridades que se
establecieron conforme Resolución 0157 de
2021.
¿Dentro de la vigencia de 2020, se ha
presentado perdida de documentos o
expedientes?
RESPUESTA: No se conoce ningún caso de
Profesional
pérdida de expedientes.
Especializado Grado
¿Como se realiza el trámite cuando se pierde
24.
un documento o expediente?
El suscrito profesional 222-24 se incorporó a la planta de Gobierno el día 01
RESPUESTA: En caso de confirmarse de abril de 2020, por lo que en sus respuestas se atiene a la información
pérdida de expedientes se iniciará en lo que a la fecha ha podido validarse con los que han tenido
posible las correspondientes actuaciones
administrativas
para
procurar
la
reconstrucción del expediente, así como las
denuncias pertinentes, previa certificación del
archivo de no existir en inventario el
expediente.
¿Como se realiza el préstamo de
expedientes?
RESPUESTA: Se realiza por la persona
encargada del archivo conforme los formatos
establecidos para el control de préstamos,
cuando los expedientes se encuentran por ya
estar inactivos. Los expedientes activos
reposan en cada inspección de policía y su
préstamo y manejo es responsabilidad
exclusiva de los inspectores.
¿Manejan un registro de préstamo de
expedientes?
RESPUESTA: Si
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el señor Geovanni Andrés Cárdenas Mogollón mediante
correo electrónico del 20 de octubre de 2021
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Anexo No. 2
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre de la inspectora: LEIDY PAOLA ALFONSO ALVAREZ
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10A
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
“En la Inspección 10A se avoca conocimiento de los expedientes de acuerdo
al turno que le corresponde a cada uno, esto con fundamento en el Artículo
15 de la LEY 962 de 2005 que dispone el “Derecho de turno. Los organismos
y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de
peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su
presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho
de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo,
sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que
tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se
atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el
derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley.”

¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?
La asignación de fecha depende de diferentes criterios, tales como, si se trata
de primera audiencia, si se van a practicar pruebas como testimonios, o si es
para dictar fallo, pues cada actuación requiere unos tiempos diferentes.
La programación de Audiencias se hace en libro y en aplicativo teams cuando
estas están programadas por medio virtual.
Si existen casos con asignación prioritaria, se ha originado por temas de riñas
Inspector
de Existen casos con asignación de prioridad que ponen en peligro la vida e integridad de las personas y por predios que
¿Cuáles son y por qué?
amenazan ruina y en ese caso lo que se pone en riesgo también es la vida e
Policía.
integridad de las personas.
Verificada la base de datos arrojada por el aplicativo ARCO, se indica que la
Inspección 10 A cuenta 658 con procesos de 2018, toda vez que la suscrita
tiene más de 5.000 procesos activos.
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
El año pasado hubo suspensión de términos de las actuaciones desde marzo
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
y hasta septiembre por cuenta la imposibilidad de realizar audiencias con
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
ocasión de las medidas sanitarias generadas por el COVID-19 y teniendo en
cuenta que la Alcaldía no contaba con los medios tecnológicos y de
bioseguridad, lo que retraso los procesos.
Esta Inspección ha venido cargando las actuaciones al aplicativo ARCO, con
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
el fin de hacer uso efectivo de la plataforma y mantenerla alimentada.
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
Hemos tenido inconvenientes con el registro de la información, pues en
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
muchas oportunidades se registra la actuación, se carga el documento y el
en el registro de información en este
sistema se queda en “CARGAR DOCUMENTOS DG” y no nos permite
aplicativo?
avanzar, de manera que nos toca al día siguiente rehacer el proceso.
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
Cada vez que encontramos dificultades con la plataforma generamos casos
del DTI?
HOLA o acudimos vía Teams a la persona encargada de asesorarnos en lo
De ser así remita los reportes realizados de
que se refiere a ARCO.
casos en el aplicativo HOLA y demás
Remito xxx folios donde se pueden constatar los pantallazos tomados a cada
soportes en relación con las fallas.
requerimiento HOLA
En los procesos que recibí, noté que anteriormente no imprimían o anexaban
todos los “acuses” de recibo de los documentos, por tanto, en las audiencias
Dentro de los expedientes que usted ha muchas veces se requiere buscar los radicados por Orfeo para poder
recibido, ¿ha identificado ausencia de referirse a ellos.
documentos,
pérdida
de
archivos, La medida tomada para que la situación no se repita es tener una persona
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, encargada de incorporar a los expedientes todos los documentos que desde
señale el procedimiento que ha realizado e CDI nos entregan.
indique cuales son.
La dificultad se presenta porque CDI no hace entrega rápida de los
documentos, entonces se van recibiendo los acuses muchos meses después
de generados los documentos.”
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 24 de
septiembre de 2021.
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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:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Queja e Informe de autoridad.
Acta de Reparto

Septiembre 2021, Alcaldía Local de Engativá 10A
2020604490105287E Caso Arco: 1181559
Art 135.4
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 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)

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector de
Policía

Verificación

Medios de
verificación

Observaciones

x

Folio 1 y 2

Por medio de derecho de petición con fecha del
01/05/2020.

x

Folio 3

Se evidencia acta de reparto con fecha del 01/06/2020.

x

Folio 7

Mediante auto del día 08 de julio de 2021 la inspectora
de policía 10A, dispone avocar conocimiento.

x

Folio 7

SI

NO

Se fija fecha de audiencia pública para el día 08 de
noviembre de 2021.

No aplica
No aplica

x

Folio 8 y 9

Mediante radicado No 20216040623291 del 26/08/2021,
se remite citación al querellante de la audiencia pública
del día 08 de noviembre de 2021.
A través del radicado No 20216040623301 del
26/08/2021, se remite citación al querellado de la
audiencia pública del día 08 de noviembre de 2021.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica
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El posible infractor NO comparece.
(Se deja constancia). de que no
asistió y se da un plazo de 3 días
para que el mismo justifique su
Inspector de
inasistencia.
No aplica
Policía
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al
comportamiento contrario a la
convivencia
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
Inspector de
en la citación de la misma o si
No aplica
Policía
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de los Inspector de
No aplica
2 días siguientes a la Dirección
Policía
para la Gestión Administrativa
Especial de Policía)
Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
Inspector de
vez ejecutoriada se cumple el
No aplica
Policía
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)
Verificación de pago de multa.
Si se realiza el pago se registra en
el aplicativo y se profiere a auto
de archivo definitivo. Si NO se
realiza el pago dentro de los 5 días
hábiles
siguientes,
previa
Inspector de
No aplica
verificación del aplicativo RNMC e
Policía
enviará lo pertinente para el cobro
persuasivo a SDSCJ dentro de los
10 días siguientes a la ejecutoría
de la decisión en el formato GETIVC- F046
Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
Inspector de
el cumplimiento de la medida
No aplica
Policía
correctiva interpuesta y se emite
auto de archivo motivado
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de
mayo de 2019.

Anexo No. 4
Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:

Septiembre 2021, Alcaldía Local de Engativá Inspección de policía 10A

No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

2020604490105320E Caso Arco No 1439331
135.4

Actividad

Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Observaciones
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Queja e Informe de autoridad.
Acta de Reparto

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
Inspector
días), solicitando al presunto
Policía
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

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector de
Policía

Por medio de derecho de petición con fecha del
20/03/2020.

x

Folio 1 y 2

x

Folio 3

Se evidencia acta de reparto con fecha del 19/06/2020.

x

Folio 8

Mediante auto del día 13 de mayo de 2021 la inspectora
de policía 10A, Paola Alfonso Álvarez, dispone avocar
conocimiento.

x

Folio 8

Se fija fecha de audiencia pública para el día 25 de
octubre de 2021.

No aplica

No aplica

x

Folio 10 y 11

A través del radicado No 20216040620831 del
26/08/2021, se remite citación al querellante de la
audiencia pública del día 25 de octubre de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa
pantallazos sobre la fijación de citación de la audiencia
pública en la página web de la Secretaría Distrital de
Gobierno el día 27 de agosto de 2021 y la des fijación de
la misma el 02 de septiembre de 2021.
Por medio del radicado No 20216040620841 del
26/08/2021, se remite citación al presunto infractor de la
audiencia pública del día 25 de octubre de 2021.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No se evidencia
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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.

¿Considera usted que el presunto infractor fue debidamente notificad? Toda vez que no se le ha entregado la citación a la audiencia
pública, puesto que se evidencia un oficio de devolución de comunicaciones oficiales, en donde deja como anotación “Edificio 5 pisos, falta
No del apto, son 10 aptos”
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR:
“Se evidencia en el expediente que le fue enviada citación al presunto infractor y efectivamente hay un oficio de devolución de
comunicaciones oficiales, el paso siguiente en este proceso es fijar AVISO en el predio, esta fijación no se había enviado aún a CDI
para la fecha en que Control Interno solicitó la copia del expediente, sin embargo, para su conocimiento le comento que ya fue
enviado AVISO para fijar en el predio, pues aún falta un mes para la fecha de la Audiencia, de manera que la Inspección cuenta con
tiempo suficiente para utilizar los medios de notificación correspondientes.”
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Anexo No. 5
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Rafael Soler Ayala
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10B
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

“Se avoca conocimiento de acuerdo con el orden de llegada de las
actuaciones recibidas por reparto y se asignan fechas para audiencias
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
tomando los asuntos desde los más antiguos a las más nuevos, llevando el
asignación de fechas de audiencia y el
control en una base de datos Excel.
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?

Si, en especial cuando el usuario manifiesta estar en alto riesgo su vida e
Existen casos con asignación de prioridad integridad y la de su familia, o cuando están involucrados niños, adultos
¿Cuáles son y por qué?
mayores o personas con discapacidades que no les permita actuar por si
Inspector
de
mismos.
Policía.
Bastantes, teniendo en cuenta la gran cantidad de expedientes de querellas y
comparendos que tiene a cargo la Inspección 10B, que ascienden a más de
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
5.000, uno de los principales inconvenientes es la falta de personal y
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
continuidad del titular en el cargo. Solicito con todo respeto ampliar el plazo a
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
más tardar hasta el lunes 27 de septiembre de 2021 para enviar el dato
solicitado.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes Humanamente no me es posible adelantar el registro en el aplicativo ARCO,
en el registro de información en este en la actualidad nos brindaron capacitación y una de las auxiliares empezó a
aplicativo?
colaborar en el tema y según información el aplicativo presenta varios
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina inconvenientes que no permiten registrar expedientes, tenemos una relación
del DTI?
para enviar casos HOLA, solicitando comedidamente plazo a más tardar
De ser así remita los reportes realizados de hasta el lunes 27 de septiembre de 2021 para enviar los soportes.
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 Hasta el momento no tengo conocimiento, yo recibí este despacho en
documentos,
pérdida
de
archivos, septiembre del año pasado y la entrega de más de 5.000 expedientes no fue
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, en físico sino con acta de entrega donde se relación la cantidad sin verificar
señale el procedimiento que ha realizado e la existencia física de la documentación.”
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 23 de
septiembre de 2021.

Anexo No. 6
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad

Septiembre 2021 Alcaldía Local de Engativá – Inspección de policía 10B
2020604490104674E Caso Arco 4315922
77.2
Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Observaciones
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Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

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
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
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.

x

Folio 2

Mediante derecho de petición con fecha del 13/03/2020.
Si aplica
Se evidencia acta de reparto con fecha del 24 de abril de 2020
a la inspección de policía 10B.

x

No se evidencia

de

Con el auto que avoca se ratifica el cumplimiento de requisitos
y en la audiencia se puede ampliar y corroborar los mismos.
de
de

de

No aplica
x

Folio 6

x

Folio 6

Mediante auto del 29 de agosto de 2021 el inspector de policía
10B Rafael Soler Ayala, resuelve avocar conocimiento.

Se señala fecha de audiencia para el 9 de septiembre de 2021.

No se evidencia
Remisión de comunicaciones

Inspector
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
Inspector
pública en el despacho o en el
Policía
lugar de los hechos, solicitando
que el día de la diligencia
aporten
los
elementos

de

En audiencia pública del 23/09/2021 se ordenó oficiar a
diferentes entidades de acuerdo con el numeral 3 literal c del
Art. 223 de la Ley 1801/2016

de

No aplica

de

No se evidencia

de

No aplica

de

No se evidencia

de

de

No se evidencia

x

A través radicado No 20216040623271 con fecha del
26/08/2021 se remitió citación al presunto infractor Asociación
mutual San Francisco y/o propietarios, con el fin de que asista
a la audiencia pública programada para el 9 de septiembre de
2021.
Por medio del radicado No 20216040622621 del 16/08/2021 se
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probatorios.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública.
El posible infractor comparece
ante la audiencia. (Se da inicio
a la misma) - (práctica de
pruebas Audio y/o Video - Se
hace necesario suspender
audiencia y practicar durante el
término de cinco (5) días - se
señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia
Un
día
después
del
vencimiento de la práctica de
pruebas. (Valora las pruebas y
emite la decisión en derecho)
El posible infractor NO
comparece.
(Se
deja
constancia). de que no asistió y
se da un plazo de 3 días para
que el mismo justifique su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá
por ciertos los hechos al
comportamiento contrario a la
convivencia
Si NO se logra conciliar se
emite la decisión en derecho.

remitió citación a la parte querellante con el fin de que asista a
la audiencia pública programada para el 9 de septiembre de
2021.

Inspector
Policía

de

No aplica

Inspector
Policía

de

No aplica

Inspector
Policía

de

Inspector
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.
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 Inspector
policía.
Policía

de

de
de

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

de

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

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

Teniendo en cuenta el radicado No 20206030116211 del 16/04/2020 (Folio 4) la Alcaldía Local de Engativá solicita a la parte querellante
completar “La información en el término máximo de un mes para dar trámite preliminar a su petición. De no recibir esta información este
despacho entenderá que ha desistido de su solicitud” Con lo anterior, ¿Por qué motivo se decide avocar conocimiento, si en el expediente
no se evidencia que la querellante haya completado la información necesaria para seguir con el respectivo procedimiento?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Se decide avocar conocimiento porque como se puede observar el radicado
20206030116211 por medio del cual la Alcaldía Local de Engativá solicita a la parte querellante completar la información en el término de
un mes, es de fecha 13/04/2020 y posteriormente con radicado 20206040129851 de fecha 30/04/2020 obrante a folio 5 le manifiesta a la
usuaria que su requerimiento, por reparto No. 243 fue asignado a la Inspección 10B, se entendió entonces que la querellante ante la
Alcaldía, completo la información necesaria y por eso el Área de Gestión Policiva procedió al reparto.”

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

Actividad

Septiembre 2021, Alcaldía Local de Engativá Inspección de policía 10B
2019604490113173E Caso Arco No 1427766
135.3

Responsable

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

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

de

de

de

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 2

Memorando No. 20196030090433 del 3 de diciembre de
2019 remitió al profesional 222-24

x

Folio 1

Se evidencia acta de reparto con fecha del 19/06/2020.

x

Folio 3

Mediante auto del día 28 de julio de 2021 el inspector de
policía 10B, Rafael Soler Ayala resolvió avocar
conocimiento y dar inicio al procedimiento.
Se señala fecha de audiencia pública para el 10 de
septiembre de 2021.

x

Folio 3

Se señaló para el 09/09/2021

No se evidencia
Se llevó a cabo visita técnica al lugar el 13/09/2021

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 47 de 87

No se evidencia
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
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)

de

Inspector de
Policía

Inspector de
Policía

En audiencia Pública del 09/09/2021 se notificó
verbalmente al contratista de apoyo para la realización de
la visita y presento su concepto obrante a folios 11al 14
del expediente.

No se evidencia
A folios 5 y 15 obran citaciones a los presuntos
infractores.

No se evidencia
A folios 8 y 17 obran los CDS de las audiencias
celebradas.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

No se evidencia
Inspector de
Policía

A folios 8 y 17 obran los CDS de las audiencias
celebradas.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica
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Verificación de pago de multa.
Si se realiza el pago se registra
en el aplicativo y se profiere a
auto de archivo definitivo. Si NO
se realiza el pago dentro de los 5
días hábiles siguientes, previa
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.

¿Porque motivo no se ordena realizar visita técnica al predio objeto de actuación, toda vez que dentro del expediente y en el sistema Arco
no se identifica concepto técnico?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

2.

¿Por qué motivo, dentro del expediente no se soporta citación al presunto infractor?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

3.

De manera atenta se solicita remitir acta de audiencia del día 10 de septiembre de 2021.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

“Respuestas:

1.
2.
3.

Se llevó a cabo visita técnica al lugar el 13/09/2021 informe obrante a folios 11 al 14 del expediente.
A folios 5 y 15 obran citaciones a los presuntos infractores.
En el día de mañana si me lo permite remito CDS de las audiencias realizadas de fechas 09/09/2021 y 23/09/2021.”

Anexo No. 8
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Wilson Callejas Parra
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10C
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Inspector
Policía.

de

Pregunta

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

Observaciones
“Inicialmente se realizar un estudio previo de los hechos que originan la
actuación y, se procede a señalar fecha y hora para la audiencia pública
correspondiente. El señalamiento de dichas fechas se lleva a cabo por orden
cronológico, en respeto al derecho de turno que todos los asociados tienen
de su derecho de acceso a la administración de justicia. –
Se busca que la asignación de fecha sea en orden cronológico, sin embargo,
el desarrollo de las audiencias es diferente. Es decir, si es primera audiencia,
continuación o en la cual se evacuarán medios probatorios o para emitir
decisión de fondo. Pues el adelantar tal actuación requiere términos
diferentes. El mecanismo de registro de audiencias se lleva a cabo en una
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agenda y en Excel.
No. Salvo que la ley (norma orden nacional) o determinación judicial así lo
indique. Ya que la urgencia manifiesta es un término jurídico propio de la
Existen casos con asignación de prioridad
contratación administrativa. ¿Cuáles son y por qué?
En este punto, se hace necesario previamente debo hacer unas
consideraciones:
De una parte, señalar que inicialmente, no se tiene un registro fidedigno de
las actuaciones solicitadas, lo único que se cuenta es con el registro del
aplicativo ARCO, el cual, su información no es muy fiable. Y de Otra parte, el
personal con que contaba este despacho que tendrían la memoria del
despacho, ya no se encuentra en el despacho. La abogada de apoyo cedió el
contrato para posesionarse como servidora pública en otra ciudad; y los dos
(2) asistentes administrativos de planta, uno de ellos, ya se encuentra hace
aproximadamente tres meses disfrutando de su retiro por jubilación y, el otro,
se encuentra en un encargo en otra dependencia en el nivel central.

A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o Aspectos estos que dificultan, remitirle una información fiable al respecto; por
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
ello con el escaso personal con que cuenta el despacho, dos abogados de
apoyo y una contratista, recientemente incorporados; se está llevando a cabo
la elaboración de una base de datos al respecto. Por último, señalar, que
efectivamente existen actuaciones del 2.018, algunas ya se emitieron
decisión de fondo y, otras se encuentran en trámite aun, en gran parte debido
a la emergencia sanitaria que genero gran estancamiento de las actuaciones
que se adelantaban. Pero se procederá una vez creada la base de datos
general, con lo cual ya la información requerida tendrá un alto grado de
veracidad. Si embargo, por el aplicativo SI ACTUA, se registran 188 actuaciones activas.
Por ello, una vez contemos con tal información la misma le será remitida. ¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
en el registro de información en este
aplicativo?
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
del DTI?
De ser así remita los reportes realizados de
casos en el aplicativo HOLA y demás
soportes en relación con las fallas.

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.

La escasez de personal de apoyo dificulta que el registro de las actuaciones
se lleve de manera coetánea con las actuaciones surtidas; ya que se
encuentra ante el dilema de cumplir las metas de gestión o llevar a cabo al
día el registro de las actuaciones en el aplicativo, conforme se van surtiendo.
Desde la administración pasada, se han hecho reparos al aplicativo, aunque
esta administración ha hecho lo posible por que funciones, tal aplicativo es
poco amigable, y para radicar una actuación se puede llevar un término de 20
minutos, algo totalmente inaudito y, que poco ayuda a la justicia en la
celeridad requerida.
Se han presentado inconvenientes con los memoriales sus anexos como de
los correos remitidos; los cuales se deben radicar en el CDI de la alcaldía
local. Dependencia que se demora en subirlos al sistema, sin dejar
constancia en cada documento en especial los remitidos virtualmente por los
usuarios y entidades del número de radicación, fecha, hora, folios y anexos-y
en aquellos que se radican físicamente, pueden pasar ocho (8), quince (15)
días e inclusos meses para la entrega física respectiva de los mismos a cada
despacho.
En ocasiones se han adelantado audiencias y, se han allegado memoriales
posteriormente a las audiencias respectivas, igualmente sucede con los
medios probatorios que se pretenden hacer valer.”

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 29 de
septiembre de 2021.
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Anexo No. 9
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Septiembre 2021 Alcaldía Local de Engativá – Inspección de policía 10C
2020604490105262E Caso Arco No 4315935
77.2
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
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto
de
Avóquese
Inspector
conocimiento - inicio de
Policía
procedimiento.
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)

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

Se identifica derecho de petición No. 2904722019 con fecha
del 09/12/2019.
Si aplica

x

Folio 3

de

No aplica

de
de

de

de

de

Se evidencia acta de reparto con fecha del 29 de abril de 2020
a la inspección de policía 10C.

No aplica
x

Página 11

Mediante auto del 26 de julio de 2021 el inspector de policía
10C, resuelve avocar conocimiento sobre la presente querella.

x

Página 11

Se fija de audiencia el día 08 de marzo de 2022.

No se evidencia.

No aplica

de

de

de

No se evidencia

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

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía
Si NO se logra conciliar se Inspector
emite
Policía

No aplica

x

A través del radicado No 20216040629311 con fecha del
27/08/2021 se remitió citación al presunto infractor, con el fin
de que asista a la audiencia pública programada para el 08 de
marzo de 2022. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia oficio de devolución de comunicaciones
oficiales con fecha del 07/09/2021 por parte del notificador
Reynaldo Rojas Leiva en donde indica que no existe la
dirección “De la carrera 78A pasa a la carrera 80” por otra
parte, también se identifica un pantallazo sobre la publicación
Página 12 y 13 del presente oficio en la página web de la Secretaria Distrital de
Gobierno con fecha del 09/09/2021.
A través del radicado No 20216040619301 con fecha del
25/08/2021 se remitió citación a la parte querellada con el fin
de que asista a la audiencia pública programada para el 08 de
marzo de 2022. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia pantallazo del envió de la citación vía
electrónica el día 30 de agosto de 2021.

Inspector
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.
Acta de conciliación

de

de

de
de

No aplica

No aplica

No aplica

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

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

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

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

¿Porque motivo se fija fecha de audiencia hasta el día 08 de marzo de 2022, teniendo en cuenta que el derecho de petición de radico en
diciembre de 2019?,
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
En razón al cumulo de trabajo que agobia a las inspecciones de policía no solo de la localidad sino de Bogotá D.C. Para el caso de la
localidad, las actuaciones se aproximan a las 6.000. Igualmente, con el objeto de asegurarle a todos los asociados el derecho de acceso a
la justicia, se programan en atención al orden cronológico de los repartos, respetando el derecho a turno.

2.

¿Considera usted que el presunto infractor fue debidamente notificado? Toda vez que no se le ha entregado la citación a la audiencia
pública, puesto que se evidencia un oficio de devolución de comunicaciones oficiales, en donde se deja como anotación que no existe la
dirección “De la carrera 78A pasa a la carrera 80”
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
Inicialmente, hay que (sic) señalar de que es la dirección que se aporta de los hechos, sin embargo, se podría determinar de que este
despacho carece de competencia por el factor territorial. Sin embargo, dicha audiencia se notificó en la página de la secretaría distrital de
gobierno; respecto de lo cual, el personal de cdi señalan que lo hacen en cumplimiento a unas directrices de la misma secretaría distrital de
gobierno, respecto a las notificaciones. Y para ello, se allega copia de la des fijación de tal comunicación de la página web.
Ya cualquier determinación sobre la competencia del despacho, se adoptará en audiencia pública respectiva.
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Anexo No. 10
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

Actividad

Septiembre 2021, Alcaldía Local de Engativá 10C
2020604490105762E Caso Arco: 3130772
Art 135.4
Responsabl
e

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1 al 6

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Folio 12

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

x

Folio 14

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

x

Folio 14

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

x

Folio 7

Oficio para la designación de
Inspector de
servidor público para prestar apoyo
Policía
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.

Inspector de
Policía

Observaciones
Se identifica derecho de petición con registro No.
2940122020 en el Sistema Distrital para la Gestión de
Peticiones Ciudadanas con fecha del 23/10/2020.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 18 de
noviembre de 2020 a la inspección de policía 10C.
Por medio del auto del día 16 de febrero de 2021 el
inspector de policía 10C, avoca conocimiento sobre el
presente expediente.
Se fija fecha de audiencia pública para el 06 de diciembre
de 2021
Se evidencia informe técnico realizado por el ingeniero de
apoyo del día 05 de noviembre de 2020 en donde deja
como observaciones que evidencio la ejecución de obras
a la fecha de la visita, ampliación área el tercer piso,
reforzamiento estructural y la construcción de muros en
bloques de mampostería, por lo que el ingeniero señala
que el predo incurre “En infracción al régimen de obras y
urbanismo por la ejecución de obras sin la respectiva
Licencia de construcción, de igual manera se evidenció
infracción por construcción desarrollo de voladizo, de
acuerdo a los parámetros de edificabilidad establecidos
en la norma urbana aplicable al predio, no se permite el
desarrollo del voladizo” Siendo el área de contravención
de 78,00 M2.
No se evidencia

x

Folio 15 y 18

A través del oficio con radicado No 20216040619371 con
fecha del 25/08/2021 se remitió la comunicación a la
parte quejosa con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el día 06 de diciembre de 2021.
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se
evidencia dicho acuse y dentro del expediente se
evidencia pantallazo de la fijación de la citación en la
página web de la Secretaria de Gobierno el día 25 de
agosto de 2021.
Mediante oficio con radicado No. 20216040629321 con
fecha del 27/08/2021 se remitió la comunicación al
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el día 06 de diciembre de 2021.
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia la firma del señor Mario José Acosta del 7 de
septiembre de 2021.
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Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública. El
posible infractor comparece ante la
audiencia. (Se da inicio a la misma)
- (práctica de pruebas Audio y/o
Video - Se hace necesario
suspender audiencia y practicar
durante el término de cinco (5) días
- se señala nuevamente fecha de
reanudación)
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 instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
vez ejecutoriada se cumple el
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)
Verificación de pago de multa. Si
se realiza el pago se registra en el
aplicativo y se profiere a auto de
archivo definitivo. Si NO se realiza
el pago dentro de los 5 días hábiles
siguientes, previa verificación del
aplicativo RNMC e enviará lo
pertinente para el cobro persuasivo
a SDSCJ dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoría de la
decisión en el formato GET-IVCF046
Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
el cumplimiento de la medida
correctiva interpuesta y se emite

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
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica
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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 se programa audiencia púbica hasta el día 06 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que se tiene un informe técnico
que establece que hay una infracción urbanística?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Porque el señalamiento de fechas para las audiencias públicas se lleva a
cabo atendiendo un orden cronológico, como se ha indicado. Igualmente, será en dicha audiencia pública en la cual se le pondrá en
conocimiento al presunto infractor, no solo el informe técnico sino todas y cada una de las piezas procesales que obren dentro de la
actuación. A fin de que se pronuncie sobre tales piezas, y las controvierta con los medios probatorios señalados en la ley. Y de esta
forma, así garantizar al presunto infractor los derechos fundamentales del debdo proceso, defensa y contradicción.”

Anexo No. 11
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Sandra Milena Polania Sabogal
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10D
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Pregunta

Observaciones
“Se verifica el artículo mediante el cual se tipificó desde el grado 24 con
respecto a la queja y en el auto de avóquese conocimiento se toman las
medidas pertinentes para comenzar el trámite, indicando o fijando fecha de
¿Cuál es el proceso que se realiza para conformidad con el calendario de la inspección para adelantar la audiencia
avocar conocimiento a las actuaciones pública del artículo 223 de la ley 1801 del 2016, teniendo en cuenta que
recibidas? Es decir, si se realizan depende del artículo tipificado se procede a hacer unas solicitudes previas
cronológicamente, por temática. Explicar
para poder verificar los hechos de la queja.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?

Inspector
Policía.

de

El criterio para la asignación de fechas en el auto de abóquese y demás
audiencias es de conformidad con el orden en el que se van radicando las
quejas, el registro actualmente se encuentra adelantado en Microsoft
teams donde se observan los números de los procesos con las horas
indicadas para poder citar las personas de forma virtual y presencial,
además de lo anterior se adelanta en el despacho el respectivo calendario
en el cual se anotan por día cada una de las audiencias de conformidad
con la hora fijada y base o registro Excel donde está la misma información.

En caso de observarse una posible amenaza de ruina es un caso al cual
se le da prioridad de conformidad con los espacios que se encuentren
Existen casos con asignación de prioridad entre las audiencias, de conformidad al riesgo que existe para las partes y
¿Cuáles son y por qué?
los transeúntes. En este momento no existe toda vez que ya están fijadas
las audiencias.
Existen aún procesos del año 2018 sin fallo y en trámite de audiencia del
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin artículo 223 de la ley 1801 del 2016 toda vez que recibí esta inspección en
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o el mes de julio del año 2020 con 3600 expedientes represados, existen en
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
remite 359 expedientes querellas del año 2018.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
en el registro de información en este
aplicativo?
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
del DTI?

No se está realizando todas las actividades de registro en el aplicativo arco
aún toda vez que no se cuenta con el personal que se dedique
explícitamente a llenar todos los espacios de cada uno de los procesos
para poder incluirlos y actualizarlos en arco, además que tampoco se ha
podido realizar la etapa de escáner del mismo por falta de personal, lo
anterior teniendo en cuenta que las personas adscritas a esta inspección
están adelantando actividades de la cantidad de expedientes represados
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De ser así remita los reportes realizados de recibidos en su momento desde el mes de julio del año 2020.
casos en el aplicativo HOLA y demás
De conformidad que no todos las querellas y comparendos fueron
soportes en relación con las fallas.
migradas al aplicativo arco hemos tenido que realizar o adelantar casos a
través del aplicativo Hola para que sean incluidos dentro del registro que
aparece para la inspección 10D de policía.
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que hubo la
posibilidad de remitir a la mencionada oficina los fallos realizados al mes
de diciembre del 2020 al igual que este año se procedió a actualizar lo que
se ha podido fallar por la suscrita inspectora con el fin de dar de baja los
expedientes con los requisitos solicitados para que repose en debida forma
el respectivo cierre.
Dentro de los expedientes que usted ha A la fecha de hoy de conformidad a lo recibido por la inspectora
recibido, ¿ha identificado ausencia de inmediatamente anterior en entrega no se ha observado pérdida de
documentos,
pérdida
de
archivos, expedientes, pero sí se observó diferencia puesto que existían más
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, expedientes que los mencionados por ella en su acta entrega los cuales se
señale el procedimiento que ha realizado e registran en base de Excel que se maneja por el grupo de la inspección.”
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 14
de octubre de 2021.

Anexo No. 12
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Septiembre 2021 Alcaldía Local de Engativá – Inspección de policía 10D
2020604490105739E Caso Arco 3084114
77.1
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 Policía
80 de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto
de
Avóquese
Inspector
conocimiento - inicio de
Policía
procedimiento.
Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de
(5 días), solicitando al Inspector
presunto infractor que día de Policía
audiencia aporte elementos
probatorios.

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 2 y 3

Se identifica querella por parte del señor a Félix Mauricio
Flórez Pérez dirigido al Alcalde Local de Engativá.
Si aplica

x

Folio 1

de

Si aplica

de
de

de

Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de noviembre
de 2020 a la inspección de policía 10D.

No aplica
x

Folio 5

Mediante auto del día 17 de marzo de 2021, la inspectora
de policía 10D dispone avocar conocimiento.

x

Folio 5

Se fija fecha de audiencia pública para el día 23 de julio de
2021.
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Remisión de comunicaciones
Oficiar a la oficina de registro
de instrumentos públicos a
efectos de que se informe el
último
domicilio
del
propietario del bien objeto de
la querella.
Comunicar del inicio de la
actuación al personero.
Comunicar al propietario del
inicio de la querella, una vez
se reciba el certificado de
tradición y libertad o cuando
se demuestre el domicilio del
propietario.
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

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Oficio
de
Citación.
Citar al querellante y al
querellado a la audiencia
pública en el despacho o en Inspector
el lugar de los hechos, Policía
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 Inspector
y/o Video - Se hace Policía
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 Inspector
de pruebas. (Valora las Policía
pruebas y emite la decisión
en derecho)

de

No aplica

No se evidencia

No se evidencia

No se identifica

No aplica

x

Folio 6 y 10

A través del oficio con radicado No. 20216040491361 con
fecha del 07/07/2021 se remitió la comunicación a la parte
querellante con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 23 de julio de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia
pantallazo del envió del correo electrónico por parte del CDI
Engativá el día 08 de julio de 2021.
Por medio del radicado No. 20216040491381 con fecha del
07/07/2021 se remitió la comunicación a la parte querellada
con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 23 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo
en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibo por parte
de la señora Sandra Pérez el 12 de julio de 2021.
El día 23 de julio de 2021, la inspectora de policía 10D llevo
a cabo la audiencia pública en donde compareció el
propietario del inmueble el señor Ricardo Gutiérrez Tejeiro y
la señora María Emma Garzón, la cual es la apoderada de
la parte querellante.

de

de

x

Folio 13

La presente diligencia se realiza en el lugar de los hechos
donde se encuentra la señora Dora López Vilora
(querellada) la cual manifiesta que el inmueble se lo
arrendo la señora Carmen Mesa Cueto y que por lo tanto
no entro a la fuerza al inmueble. Al mismo tiempo, la parte
querellante manifestó que la persona se encuentra sin
permiso en la edificación y solicita la entrega del respectivo
inmueble, por lo tanto, se fija como fecha de entrega del
mismo el día 20 de agosto de 2021.

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

Inspector
Policía

de

Inspector
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.
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
Inspector
dentro de los 2 días
Policía
siguientes a la 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 Inspector
policía.
Policía
Si no se cumple la orden de
policía, se hace la imposición
Inspector
de la multa general tipo 4 y
Policía
se activa el procedimiento
GET-IVC P049.
Acta de conciliación

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

No aplica

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

El día 24 de agosto de 2021, la inspectora de policía 10D
emite auto, en donde resuelve dar por terminado el proceso
por cumplimiento a la conciliación y archivar el presente
expediente junto a todas sus diligencias.
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

x

Folio 20

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA INSPECTORA DE POLICIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE
2021.
“Con respecto a la lista de chequeo del proceso 2020604490105739 se puede determinar que
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los folios de la solicitud inicial son el 1 y 2, y no el 2 y 3 como se menciona toda vez que no se cuenta la carátula, Además con la solicitud o queja
existe un anexo el cual es el Folio 3.
El folio De acta reparto del 9 de noviembre del 2020 se encuentra a Folio cuatro.
el auto de avóquese que es del 17 de marzo del año 2021 que fija fecha para audiencia está Folio 5 se deja constancia que no se alcanza a realizar
por la cantidad de expedientes que reposan en la inspección el señalamiento de fecha y hora dentro de los 5 días al recibido de la misma.
La citación o comunicación a los querellados para la precitada audiencia está Folio 6 y 7
La audiencia del artículo 223 de la ley 1801 del 2016 inicia el 23 de julio del 2021 a Folio 8 y anverso donde se escuchó la parte querellante y parte
querellada con el compromiso por la parte querellada de entregar el inmueble con fecha máxima del 20 de agosto del 2021, la precitada audiencia tiene
9 anexos es decir del Folio 9 al Folio 17
Existe radicado orfeo 20216010138062 (con 3 anexos) mediante el cual la parte querellante el 20 de agosto del 2021 manifiesta que ya se le entregó el
inmueble a conformidad indicando que no requiere seguir adelantando este procedimiento, por tal circunstancia no se adelantó audiencia pública, sino
que por auto o decisión del 24 de agosto del 2021 de conformidad con lo anexo por la parte querellante se da por terminado el proceso a conformidad.
Tal vez lo mencionado en los folios fue por error de la inspección en la respectiva foliatura, pero te remito el expediente debidamente escaneado para
que se tenga en cuenta que los folios son los mismos que se presentaron en un comienzo.”

Anexo No. 13
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

Actividad

Septiembre 2021, Alcaldía Local de Engativá 10D
2018603890100050E Caso Arco: 1114826
Art 135.4

Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1 y 2

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Folio 3

x

Folio 5

x

Folio 6 y 12

x

Folio 16

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía

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

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

de

de

de

Observaciones
A través de oficio bajo radicado No 20186010311082
con fecha del 02/01/2018 la curadora urbana remite a
la Alcaldesa Local de Engativá correo electrónico
emitido por el señor Juan Camilo Villegas, en el cual
deja en conocimiento la infracción urbanística que se
presenta en la carrera 110B No 64D – 38 Villas del
dorado.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 21 de
febrero de 2018 a la inspección de policía 10D.
Mediante auto del día 29 de enero de 2020, la
inspectora de policía 10D dispone avocar
conocimiento.
La inspectora de policía 10D, emite auto el día 15 de
octubre de 2020 en donde ordena fijar fecha de
audiencia pública para el 14 de diciembre de 2020.
El día 14 de diciembre de 2020, la inspectora de policía
10D no llevo a cabo la diligencia de audiencia pública
toda vez que estaba adelantando una audiencia
anterior, por lo que fija nueva fecha para el día 25 de
marzo de 2021
El día 25 de marzo de 2021, la inspectora de policía
10D llevo a cabo audiencia pública en el inmueble
objeto de la queja en compañía del profesional
especializado, en el lugar fueron atendidos por el señor
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Raúl Zamora Primiciero Zamora.

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.

de

No se evidencia
Por medio del radicado No 20206040775211 con fecha
del 04/12/2020 se remitió la comunicación a la
presunta infractora con el fin de que asista a la
audiencia pública programada para el día 14 de
diciembre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibido con la
firma del señor Raúl Enrique con fecha del 09/12/22.

Inspector de
Policía

x

Folio 10 y 13

A través del radicado No 20216040233961 con fecha
del 19/03/2021 se remitió la comunicación a la
presunta infractora con el fin de que asista a la
audiencia pública programada para el día 25 de marzo
de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia sello con la firma del señor Raúl
Enrique con fecha del 09/12/22 y dentro del expediente
reposa sello por parte del CDI de Engativá.
El día 14 de diciembre de 2020, la inspectora de policía
10D no llevo a cabo la diligencia de audiencia pública
toda vez que estaba adelantando una audiencia
anterior, por lo que fija nueva fecha para el día 25 de
marzo de 2021, además ordena oficiar a la Secretaría
Distrital De Planeación que informe los usos permitidos
en el inmueble objeto de la querella mencionando: Las
condiciones de tratamiento, área de actividad,
modalidad, zona, UPZ, sector, subsector de uso y
subsector de edificabilidad para poder emitir el fallo
respectivo.

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

Inspector de
Policía

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

Inspector de
Policía

No aplica

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

Inspector de
Policía

No aplica

x

Folio 12 y 16

El día 25 de marzo de 2021, la inspectora de policía
10D llevo a cabo audiencia pública en el inmueble
objeto de la queja en compañía del profesional
especializado, en el lugar fueron atendidos por el señor
Raúl Zamora Primiciero Zamora.
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Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
en la citación de la misma o si
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de
los 2 días siguientes a la
Dirección para la Gestión
Administrativa
Especial
de
Policía)

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

Inspector de
Policía

No aplica

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

Inspector de
Policía

No aplica

Si en segunda instancia no se
confirma (Revocatoria), se verifica
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 medio del radicado No. 20216010137862 se soporta pantallazo de correo electrónico por parte de la señora Rocío Jiménez para la
inspectora de policía 10D el día 17 de agosto de 2021 en donde señala “En atención a la visita del 17 de agosto de 2021 a la 1:00 pm, por
parte suya, en dicha dirección ustedes no se hacen presentes, le informo que estuve pendiente de su visita hasta las 3:00 pm y ustedes no
comunicaron por ningún medio la no asistencia”
En razón a lo anterior, ¿Por qué motivo no se remitió respuesta a la señora Rocío Jiménez, frente a la reanudación de la audiencia en el
lugar de los hechos del día 17 de agosto de 2021?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:

2.

¿Por qué motivo no se soporta citación al presunto infractor de la audiencia programada para el día 04 de octubre de 2021? De haber
realizado la citación se solicita remitirla.
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RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
“Con respecto a la foliatura realizada en la lista de chequeo me permito solicitar que la audiencia adelantada el 25 de marzo del 2021 se indique que se
encuentra a Folio 12 con anexos en fotografías Folio 13 y 14 dentro de la misma audiencia.
Con respecto al oficio de citación de la anterior audiencia reposa a Folio 11 del expediente a través de orfeo
El acta de audiencia o inicio de la misma se encuentra a Folio 12 13 y 14 del expediente
De conformidad con lo solicitado por el grupo de control interno correspondiente a los expedientes 2018603890100050 procede la suscrita a
responder las siguientes preguntas:
Con respecto a la pregunta de la razón o motivo por la cual no se remitió respuesta a la señora Rocío Jiménez frente a la reanudación de la audiencia
en el lugar de los hechos el día 17 de agosto del 2021 me permito indicar a su despacho que en fecha del 25 de marzo del 2021 el señor RAÚL
ZAMORA PRIMIGENIO se hizo presente en el lugar de los hechos y se firmó acta en estrados donde se fijó audiencia para el 17 de agosto del 2021 a
la 13:00 h de la tarde, pero es importante aclarar que el 17 de agosto del 2021 no se adelantó audiencia pública sino que se proyectó auto mediante el
cual se indica que, como aún no se obtiene respuesta de la Secretaría distrital de planeación con respecto al índice de edificabilidad del inmueble no se
podía adelantar y se fijó nueva fecha para el 4 de octubre del 2021, que en auto del 4 de octubre del año 2021 se dejó constancia que efectivamente
no se pudo remitir la respectiva citación explicándole a ustedes que por cantidad de trabajo muy seguramente no se pudo realizar a tiempo y en ese
auto se ordena remitir copia del mismo a todas las personas interesadas inclusive las partes del proceso para que tengan conocimiento de la próxima
fecha para lo cual anexo correo electrónico del 14 de octubre del 2021, incluyendo a la señora ROCÍO JIMÉNEZ MARTÍNEZ. El cual anexo a esta
respuesta con las certificaciones de remisión por correo electrónico.”

Anexo No. 14
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector:
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10E
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

“Se avoca conocimiento de acuerdo con el turno de llegada y se fija fecha
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la cronológicamente de acuerdo con el calendario llevado en la oficina, se
asignación de fechas de audiencia y el documenta mediante autos de trámite y calendario existente en el despacho.
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?
Inspector
Policía.

de

Existen casos con asignación de prioridad
No, porque se da aplicación al artículo 15 de la ley 962 del 2005.
¿Cuáles son y por qué?
A la fecha hay expediente del 2018 si fallar en razón al trámite de cada uno
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
que como usted muy bien lo sabe se prolonga por resorción de pruebas y
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
fijación de nuevas fechas en cumplimiento al artículo 223 del código de
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
policía.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
en el registro de información en este
aplicativo?
Se han hecho registros en el sistema ARCO, pero por la falta de apoyo nos
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina encontramos atrasados.
del DTI?
De ser así remita los reportes realizados de
casos en el aplicativo HOLA y demás
soportes en relación con las fallas.
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Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
documentos,
pérdida
de
archivos,
no se ha perdido ningún documento o expediente dentro de la inspección.”
expedientes? Si su respuesta es afirmativa,
señale el procedimiento que ha realizado e
indique cuales son.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 14 de
Octubre de 2021.

Anexo No. 15
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Septiembre 2021 Alcaldía Local de Engativá – Inspección de policía 10E
2020604490101088E Caso Arco No 2986116
77.2
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
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto
de
Avóquese
Inspector
conocimiento - inicio de
Policía
procedimiento.
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

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 2

Mediante radicado No. 20206010023692 con fecha del
06/02/2020.
No se evidencia

x
de

de
de

de

de

de

de

Folio 1

Se evidencia acta de reparto con fecha del 10 de febrero de
2020 a la inspección de policía 10E.
No se evidencia

No se evidencia
No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia
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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)
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

No se evidencia

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

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

No se evidencia

de

de

No aplica

x

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No aplica

No se evidencia

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

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

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 se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia
No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

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.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS
1.

¿Por qué motivo no se ha realizado ninguna acción por parte de la inspección 10E al presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “El motivo es muy simple, todos los expedientes que llegan a este despacho se les da
trámite de acuerdo con el turno de llegada, lo anterior de acuerdo con lo normado en el artículo 15 de la ley 965 del 2005 que trata del
derecho a turno y para el caso que nos toca, este reparto corresponde al número 211 y estamos avocando conocimiento y tramitando el
reparto 107.”

2.

Cómo inspector actual de la inspección 10E ¿Qué acción tomará frente al presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “se informa a su despacho que a todos expedientes se les aplica lo normado
en el artículo 223 de la ley 1801 del 2016 pues de lo contrario se estaría infringiendo el debido proceso y entrando en un posible
prejuzgamiento.”

Anexo No. 16
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:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

Septiembre 2021, Alcaldía Local de Engativá 10E
Exp. 2019604890100084E Caso Arco No 1547905
135.4

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 66 de 87

Actividad

Queja e Informe de autoridad.

Responsable
Profesional
Grado 24.

Profesional
Grado 24
Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía
Acta de Reparto

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

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

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.

de

de

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

x

Folio 1 y
reverso

x

Folio 2

x

Folio 11

x

Folio 11, 14 y
23

Observaciones
Se identifica derecho de petición con registro No.
437502019 en el Sistema Distrital para la Gestión de
Peticiones Ciudadanas con fecha del 26/02/2029.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de abril de
2019 a la inspección de policía 10E.
Mediante auto del día 18 de marzo de 2020, el inspector
de policía 10E, avoca conocimiento.
Se fija fecha de audiencia para el día 18 de agosto de
2020.
El día 18 de agosto de 2020, el inspector de policía 10E
lleva a cabo la audiencia pública en donde compareció
solo el presunto infractor, por lo que se suspende la
diligencia para el día 25 de noviembre de 2020.
El día 09 de junio de 2021 el inspector de policía 10E llevo
a cabo la audiencia pública, en la cual no compareció
ninguna de las partes involucradas en el proceso, por lo
que procede a fijar nueva fecha de audiencia para el 08 de
septiembre de 2021.
Se identifica informe técnico realizado por la arquitecta de
apoyo el día 13 de agosto de 2019 al inmueble objeto de
la queja en donde establece que “Existe incumplimiento a
los requisitos legales y normas urbanísticas. Ejecución de
actividades de obra sin contar con la respectiva licencia de
construcción”

de

x

Folio 7, 19

de

Reposa informe técnico (el cual no tiene fecha exacta en
que se realizó dicha diligencia) realizado por el ingeniero
de apoyo, en este, el profesional indica que “El predio no
cumple con las condiciones indicadas en la resolución
1702 de agosto de 2019” y señala que el tipo de infracción
hace referencia a la del artículo 135.4 de la ley 1801 de
2016.
No se evidencia
A través del oficio con radicado No. 20206040101101 con
fecha del 30/03/2020 se remitió la comunicación a la parte
quejosa con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 18 de agosto de 2020. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia
dicho acuse, aun así, dentro del expediente se deja
constancia la fijación del presente oficio el día 06 de abril
de 2021 en un lugar visible de la Alcaldía Local de
Engativá y su desfijación el día 10 de abril de 2021.

Inspector de
Policía

x

Folio 12, 13,
22 y 24.

Mediante oficio con radicado No 20206040101131 con
fecha del 30/03/2020 se remitió la comunicación al
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia
púbica programada para el día 18 de agosto de 2020. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello de recibido.
Mediante oficio con radicado No 20216040279721 con
fecha del 07/04/2021 se remitió la comunicación al
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia
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púbica programada para el día 09 de junio de 2021. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello de recibido por parte de la señora Daniela
Romero.
A través del oficio con radicado No. 20216040472421 con
fecha del 28/06/21 se remitió la comunicación al presunto
infractor con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 08 de septiembre de 2021. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia oficio de devolución de comunicaciones oficiales
con fecha del 02/07/2021 por parte del notificador en
donde indica que la dirección es deficiente “No es clara el
punto exacto a notificar”
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)

Inspector de
Policía

El día 18 de agosto de 2020, el inspector de policía 10E
llevo a cabo la audiencia pública en donde compareció
solo el presunto infractor, por lo que se suspende la
diligencia para el día 25 de noviembre de 2020.
x

14 y 23

El día 09 de junio de 2021 el inspector de policía 10E llevo
a cabo la audiencia pública, en la cual no compareció
ninguna de las partes involucradas en el proceso, por lo
que procede a fijar nueva fecha de audiencia para el 08 de
septiembre de 2021.

Inspector de
Policía

No se evidencia

Inspector de
Policía

No se evidencia

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica
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Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
vez ejecutoriada se cumple el
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)

Inspector de
Policía

No aplica

Verificación de pago de multa.
Si se realiza el pago se registra
en el aplicativo y se profiere a
auto de archivo definitivo. Si NO
se realiza el pago dentro de los 5
días hábiles siguientes, previa
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.

Mediante oficio con radicado No 20216040279721 con fecha del 07/04/2021 se remitió la comunicación al presunto infractor con el fin de
que asista a la audiencia púbica programada para el día 09 de junio de 2021. Con lo anterior no se evidencia el auto por parte del inspector
10E en donde fije nuevamente la fecha para la continuación de la audiencia pública. De manera atenta se solicita remitir dicho auto.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Se anexa documento escaneo del auto de fecha 24 de marzo del 2021 el cual fue
notificado mediante estado No. 001/2021 del 07 de abril del 2021.”
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2.

Por medio del radicado No. 20216040472421 con fecha del 28/06/21 se remitió oficio de citación al presunto infractor con el fin de que
asista a la audiencia púbica programada para el día 08 de septiembre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
identifica oficio de devolución de comunicaciones oficiales con fecha del 02/07/2021 por parte del notificador en donde indica que la
dirección es deficiente “No es clara el punto exacto a notificar”

De lo anterior se solicita informar si fue posible notificar al presunto infractor de la audiencia programada del día 08 de septiembre de 2021, se ser así
se solicita remitir la citación y el acta de audiencia.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “Atendiendo lo anterior informo a su despacho que el sistema ARCO no toma los 0 seguidos de un
número, solamente toma el número. en este caso la comunicación se digito con la dirección calle 76 A número 117 - 08 y el sistema ARCO arrogo calle
76 A No. 117 - 8 por lo que el notificador debió a ver buscado dicha dirección sin él, pues efectivamente el 0 a la izquierda no tiene ningún valor.”

Anexo No. 17
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
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Nombre del inspector: ELIECER PEREIRA BAUTISTA
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10F
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Observaciones
“Como quiera que ejerzo la funciones en la Inspección 10F de Policía de
¿Cuál es el proceso que se realiza para Engativá desde el 14 de agosto de 2021, se está revisando en orden
avocar conocimiento a las actuaciones cronológico las actuaciones más antiguas con el fin de darles tramite,
recibidas? Es decir, si se realizan iniciando por el año 2018 y por los expedientes de urbanismo, perturbación a
cronológicamente, por temática. Explicar
la posesión, actividad comercial y espacio público. Los expedientes se
tramitan según la disposición que tiene cada uno en las cajas de archivo.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el Las fechas se asignan según el orden cronológico de fechas asignadas por el
mecanismo de registro para dicha despacho desde antes de asumir el suscrito las funciones y que
asignación (libro radicador archivo Excel corresponden a trámite de PVA y PVI en segunda instancia, el control se
etc.) ¿Cómo se documenta?
ejerce a través de formato Excel y cronograma de registro en el correo
electrónico, para envío de link de audiencias.

Inspector
Policía.

Pregunta

La Personería Distrital a través de sus delegados solicita dar prioridad a los
casos que involucran personas de la tercera edad, quejas especiales bajo
Existen casos con asignación de prioridad trámite de dicha entidad, o situaciones especiales particulares. Debido a que
¿Cuáles son y por qué?
asumí funciones desde el 14 de agosto se dio prioridad a los expedientes
mas antiguos con el fin de emitir decisión de fondo lo antes posible para
radicados de este año.
Desde el 14 de agosto se asumió el ejercicio de la función en la inspección
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
10F ordenando evacuar con celeridad los procesos relacionados con
de iniciar, imponer fallo, medida correctiva o urbanismo y con riesgo de caducidad lo cual se ha realizado hasta la fecha,
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
del año 2018.
El aplicativo Arco se viene usando desde el 14 de agosto de 2021, para todas
las actuaciones realizadas en PVI y PVA. Se solicitó el archivo masivo de las
actuaciones realizadas antes de esta fecha para expedientes con decisión de
fondo, que corresponden a (PVA 283 expedientes y PVI 1.410
expedientes), Radicado Orfeo No. 20216040002753.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
en el registro de información en este
aplicativo?
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
del DTI?
De ser así remita los reportes realizados de
casos en el aplicativo HOLA y demás
soportes en relación con las fallas.

La inspección no cuenta con personal para realizar la función de scanear y
alimentar la base de datos, ya que resulta dispendioso el tramite que en
promedio demora 20 por documento, solo para alimentar el aplicativo. Se
requiere un servidor que haga el trabajo de scanerar y subir (sacar grapas,
ordenar el expediente, escanear y alimentar la base de datos), para todos los
expedientes.
Las fallas del aplicativo han sido reportadas por todos los inspectores, las
cuales incluyen, mantenimiento, trabajo lento, falta de migración de
expedientes, entre otros.

Como quiera que desde el 14 de agosto ejerzo la función en la inspección
10F, se está avanzando en el proceso de ajuste de inventario y revisión de
casos para solicitar, anulaciones por duplicidad y/o migraciones que estén
pendientes, lo cual solo es posible cruzando bases de datos y expedientes
físicos, a la vez que se avanza en audiencias.
Como quiera que desde el 14 de agosto ejerzo la función en la inspección
10F, se está avanzando en el proceso de ajuste de inventario y revisión de
casos para solicitar, anulaciones por duplicidad y/o migraciones que estén
Dentro de los expedientes que usted ha pendientes, lo cual solo es posible cruzando bases de datos y expedientes
recibido, ¿ha identificado ausencia de físicos.
documentos,
pérdida
de
archivos,
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, Los expedientes revisados por el momento presentan falta de foliatura,
señale el procedimiento que ha realizado e desorden en la aplicación del principio de orden original, folios sueltos, todo lo
indique cuales son.
cual se está ajustando en cada revisión.
Se debe aclarar que el personal de apoyo fue asignado recientemente a la
inspección por lo cual se tiene que actualizar la información y consolidación
de bases de datos.
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Por el momento no se ha identificado perdida de expedientes o expedientes
incompletos.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 13 de
octubre de 2021.

Anexo No. 18
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:

Octubre 2021 Alcaldía Local de Engativá – Inspección de policía 10F

No. Expediente y Caso Arco:

2020604490105548E Caso Arco No. 2260342

Tipo de actuación:

77.2

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
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
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

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

A través del radicado No. 20206010104102 del día 06 de
agosto de 2020.
No aplica

x

Folio 3

de

de
de

de

de

de

de

Se evidencia acta de reparto con fecha del 25 de agosto de
2020 a la inspección de policía 10F.
Si aplica

x

Folio 6

El inspector de policía 10F ordena rechazar la querella y
archivar el presente expediente.
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

de

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

No aplica

de

Inspector
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.
Acta de conciliación

de

de

de
de

No aplica

x

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

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

Mediante auto de trámite del día 23 de agosto de 2021 el
inspector de policía 10F dispone inadmitir la querella con el fin
de que el querellante cumpla con los requisitos formales de la
petición, indicando los hechos y pretensiones de la querella de
forma ordenada y certificar los documentos que pretende valer
como prueba. Por otra parte, indica “que los hechos que
motivaron la petición ocurrieron en el mes de marzo de 2020,
Se emite el auto ordenando Inspector
de
sin que se precise día exacto para efecto de determinar la
x
Folio 6
archivo definitivo.
Policía
caducidad de la querella, conforme al artículo 80 de la ley 1801
de 2016, sin embargo, desde el 01 de abril hasta el 10 de
agosto de 2020, fecha de radicación de la querella, han
transcurrido más de cuatro meses, sin que el querellante
hubiese activado la acción policiva a su favor, fecho que
determina la caducidad de la acción policiva”
Teniendo en cuenta lo anterior, el inspector de policía 10F
ordena rechazar la querella y archivar el presente expediente
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS
1.

¿Por qué motivo se demoró un año la inspección de policía 10F en proferir el auto de archivo definitivo?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: “La inspección 10F según el inventario Físico realizado recientemente, cuenta con un alto
volumen de expediente en trámite, razón por lo cual, esta, ni ninguna inspección de policía de Bogotá D.C, puede recibir el reparto y
avocar dentro de los cinco días siguientes, situación que se ha documentado en los diagnósticos realizado al área de Gestión Policiva.
Por otro lado, ejerzo la función en la Inspección 10F de Engativá, desde el 14 de agosto de 2021, razón por la cual no me es posible
informar las razones por las que no fue ordenado el archivo del expediente en fecha anterior.”
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Anexo No. 19
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:

Octubre 2021, Alcaldía Local de Engativá 10F

No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

2018604490100149E Caso Arco: 2524158
Art 135.4

Actividad

Responsabl
e

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1 al 3

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Folio 4

x

Folio 5

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

Observaciones
Por medio del radicado No 20186030046863 con fecha
del 12/09/2018 e informe técnico No. VG-282 del día 12
de julio de 2018.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 15 de
noviembre de 2018 a la inspección de policía 10F.
Por medio del auto del día 27 de junio de 2019 el
inspector de policía 10F avoca conocimiento sobre el
presente expediente.
Se fija fecha de audiencia para el día 16 de agosto de
2019.
Mediante auto del 21 de agosto de 2019 el inspector de
policía 10F, ordena fijar fecha de audiencia pública para
el día 07 de octubre de 2019.

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

x

Folio 5, 6, 32,
34, 38

A través del radicado No. 20206040063183 con fecha del
04/03/2020 se evidencia auto por parte de la inspectora
10F en donde señala fecha de audiencia para el 07 de
septiembre de 2020.
Teniendo en cuenta el anterior informe secretarial, el
inspector de policía 10F a través del auto del 28 de
octubre de 2020 ordena fijar fecha de audiencia pública
para el 02 de junio de 2021.
A través del auto del 20 de agosto de 2021 el inspector
de policía 10F ordena realizar visita técnica al predio
objeto de la queja con el fin de que se verifique que lo
construido se adecue a lo licenciado y fijar fecha de
audiencia para el 08 de septiembre de 2021.

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

x

Folio 9, 27

Se identifica informe técnico del día 04 de octubre de
2019, en donde el arquitecto Herly Restrepo deja como
observaciones que: “Se consultó el sistema de mapas de
Bogotá encontrando una reseña fotográfica del predio en
estudio, con fecha del julio del año 2017, donde se
evidencia que la volumetría de la edificación era
totalmente distinta a la encontrada actualmente” además,
que existe un área de contravención de 4.85M2 y una
ocupación indebida del espacio público.
Se evidencia informe técnico con fecha del 31 de enero
de 2020, por parte del profesional especializado en donde
deja como observación que “El predio objeto de estudio
presenta en la cubierta un área construida donde
ubicaron el patio de ropas. Al preguntare a la señora
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Alexandra (propietaria del inmueble) sobre el área
utilizada en la cubierta, ella manifiesta que está en
proceso la modificación de la licencia de construcción
para esta área utilizada”
Oficio para la designación de
Inspector de
servidor público para prestar apoyo
Policía
y solicitar concepto técnico.

No se evidencia
A través del radicado No. 20196040394231 con fecha del
20/09/2019 se remitió la comunicación al presunto
infractor con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 07 de octubre de 2019. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio
de devolución de comunicaciones oficiales del día 27 de
septiembre de 2019 en donde el notificador, deja como
observación que la dirección es deficiente “Favor verificar.
Da en una concha de futbol al frente iglesia”

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

Inspector de
Policía

x

Folio 8, 16, 35,
39

A través del oficio con radicado No. 20196040441461 con
fecha del 23/10/2019 se remitió la comunicación al
presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia
pública programada para el día 10 de diciembre de 2019.
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia envió de la citación por parte de la empresa
472 el día 25 de octubre de 2019.
Por medio del radicado No. 20216040373131 con fecha
del 11/05/2021 se remitió la comunicación a la presunta
infractora con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 02 de junio de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio
de devolución de comunicaciones oficiales del día 13 de
marzo de 2021 en donde el notificador deja como
observación que la dirección es deficiente “Falta el
número de la casa o apartamento”
Por medio del radicado No. 20216040602841 con fecha
del 20/08/2021 se remitió la comunicación a la presunta
infractora con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 08 de septiembre de 2021. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia pantallazo del envío del correo electrónico a la
presunta infractora el día 23 de agosto de 2021.

Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública. El
posible infractor comparece ante la
audiencia. (Se da inicio a la misma)
- (práctica de pruebas Audio y/o
Video - Se hace necesario
suspender audiencia y practicar
durante el término de cinco (5) días
- se señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
práctica de pruebas. (Valora las
pruebas y emite la decisión en
derecho)

Inspector de
Policía

Inspector de
Policía

x

Folio 20

El 10 de diciembre de 2019 la inspectora de policía 10F
lleva a cabo la audiencia pública en donde comparece la
presunta infractora, la señora María Alexandra Mejía
Ruiz, quien aporta los documentos de licencia de
construcción del inmueble objeto de la queja, en este
sentido, la inspectora de policía 10F suspende la
presente audiencia y ordena realizar visita técnica al
predio objeto de la queja con el fin de que verifique si la
edificabilidad permitía en el predio es legalizable o no.

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

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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 verificación del Inspector de
No aplica
aplicativo RNMC e enviará lo
Policía
pertinente para el cobro persuasivo
a SDSCJ dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoría de la
decisión en el formato GET-IVCF046
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 él envió del oficio de citación de la audiencia pública programada para el 16 de agosto de 2019 a la
presunta infractora?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
“En relación con la confección del expediente, el suscrito inspector ejerce la función desde el 14 de agosto de 2021. Más. El personal que
se encuentra actualmente en la inspección, para el día que se ordenó comunicar dicha audiencia no se encontraba laborando en esta
inspección.
Por lo anterior, tanto los auxiliares administrativos como el suscrito inspector solo podemos dar fe de la documentación que obra en el
expediente.”
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2.

Por medio del auto del día 27 de junio de 2019 el inspector de policía 10F avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día
16 de agosto de 2019. ¿Por qué motivo no se llevó a cabo dicha audiencia?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
“En relación con la confección del expediente, el suscrito inspector ejerce la función desde el 14 de agosto de 2021. Más. El personal que
se encuentra actualmente en la inspección, para el día que se ordenó comunicar dicha audiencia no se encontraba laborando en esta.
Por lo anterior, tanto los auxiliares administrativos como el suscrito inspector solo podemos dar fe de la documentación que obra en el
expediente.”

3.

A través del auto del 20 de agosto de 2021 el inspector de policía 10F ordena realizar visita técnica al predio objeto de la queja con el fin de
que se verifique que lo construido se adecue a lo licenciado y fijar fecha de audiencia para el 08 de septiembre de 2021 ¿Se llevó a cabo
dicha audiencia pública? De ser afirmativa la respuesta, de manera atenta se solicita remitir el acta de audiencia.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
“El presunto infractor no se presentó a la audiencia de fecha 08 de septiembre de 2021, a pesar de habérsele citado por medio idóneo a
través de correo electrónico. Se dio tramite a lo establecido en Sentencia C -349/17 y parágrafo 1 del Art. 223 de la Ley 1801 de 2016,
con el fin de garantizar el debido proceso.”

Anexo No. 20
Lista No 3 – Preguntas Generales – Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre de la inspectora: YENY PAOLA RIVAS TRUJILLO
Inspección a cargo: Inspección de Policía 10G
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta

Inspector
Policía.

Observaciones
“El procedimiento establecido es el mismo que se tiene determinado bajo Matiz de la Secretaria de Gobierno,
resaltando que se recibe por parte del Profesional especializado 222-24, quien previamente ha verificado que la
queja interpuesta pertenezca a la jurisdicción de la Localidad, el reparto que se efectúa es aleatorio; una vez
asignado el respectivo expediente se hace de forma preliminar una verificación de los datos, específicamente si
es una queja anónima, contra persona indeterminada y la presunta conducta que se está infringiendo, sea
¿Cuál es el proceso que conforme al comportamiento descrito en el artículo y numeral establecido de la Ley 1801 de 2016.
se realiza para avocar
conocimiento a las Una vez verificada la conducta y conforme al reparto este despacho da trámite de acuerdo con el derecho a turno
actuaciones recibidas? según al orden de llegada en concordancia a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, en
Es decir, si se realizan cumplimiento al deber señalado en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) que es coherente con el
cronológicamente, por principio de imparcialidad, en este sentido es de tener en cuenta que la inspección 10G fue creada el 8 de agosto
temática. Explicar
de 2018, y la actual titular del despacho asumió el cargo desde el 16 de Julio de 2020, por tanto el Despacho
atiende los expedientes en el orden de llegada salvo lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 articulo 34 numeral 12
que señala:“(…)12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal
de
o urgencia manifiesta”.
Conforme a lo anterior, se da prelación a conductas donde estén inmersos derechos de niños, niñas o
adolescentes, adultos mayores donde se acredite estado de necesidad manifiesta, informes remitidos por el
IDIGER de inmuebles que amenacen riesgo de colapso o peligro a la comunidad, al igual actualmente se está
generado un plan de choque para avocar conocimiento de conductas relacionadas con el Articulo 135 literales A
y B de la Ley 1801 de 2016, con el fin de prevenir el fenómeno de la caducidad.
¿Cuál es el mecanismo
o criterio para la
asignación de fechas de
audiencia
y
el
mecanismo de registro
para dicha asignación
(libro radicador archivo
Excel etc.) ¿Cómo se
documenta?

El mecanismo o criterio para la asignación de fechas de audiencia y su registro, como se ha indicado se efectúa
según el orden establecido en el reparto, salvo las excepciones anotadas, por tanto las fechas se disponen en el
libro radicador el cual maneja directamente el despacho, teniendo como respaldo una base de Excel con datos
propios de la inspección, momentos en los cuales por parte de la Secretaria de la Inspección se realizan las
correspondientes citaciones a las partes involucradas dentro de proceso policivo, quedando documentada la
fecha de diligencia en el libro radicador, la base de datos de Excel y en el auto de avóquese del expediente.
Vale la pena indicar que sobre el libro radicador se deja constancia de las actuaciones desplegadas, fechas de
nuevas diligencias o decisiones decretadas, dejando un récord en el mismo de los avances procesales de cada
expediente puesto en conocimiento.
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El reparto que se efectúa al ser en orden aleatorio a todas las inspecciones de Policía, no existe asignación de
casos con prioridad, por tanto el Inspector de Policía una vez revisado el reparto asignado y al verificar las
presuntas conductas desplegadas, en su potestad como director del proceso y conforme a lo expuesto en el
punto anterior, da prelación solo en los casos en que la Ley 734 de 2002 articulo 34 numeral 12 permite
explícitamente, so pena de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos que acuden ante esta inspección
de Policía, por tanto solo en casos donde exista prelación legal o urgencia manifiesta se Avoca conocimiento de
forma prioritaria.
Por tanto, al tener una prelación Superior, respaldada en pronunciamientos de la Corte Constitucional, se avocan
Existen
casos
con
procesos donde estén inmersos derechos de niños, niñas o adolescentes y/o adultos mayores donde se acredite
asignación de prioridad
estado de necesidad manifiesta, situación que se documenta o motiva dentro del auto de avóquese.
¿Cuáles son y por qué?
A su vez, frente a conceptos u oficios dirigidos por el IDIGER se constata la situación evidenciada, se documenta
dentro del auto de avóquese o se motiva, con el fin de evitar situaciones que vulneren los derechos de las
diferentes personas que acuden ante esta inspección.
Por último, como se indicó, la Inspección 10G con su personal administrativo y profesional está generado un plan
de choque para avocar conocimiento de conductas relacionadas con el Articulo 135 literales A y B de la Ley 1801
de 2016, con el fin de prevenir el fenómeno de la caducidad.
Actualmente la inspección 10G, tiene bajo su conocimiento 10 expedientes concernientes a la vigencia 2018, los
cuales se relacionan a continuación.




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








2018604490100634 el cual tiene continuación de audiencia para el día 11 de noviembre de 2021,
siendo la conducta a investigar la dispuesta en el Art 135 A 4
2018603880100560E, el cual tiene continuación de diligencia para el día 20 de octubre de 2021,
siendo la conducta a investigar 92.12.
2018603890100573E, el cual tiene continuación de diligencia el 09 de noviembre de 2021, siendo la
conducta a investigar la dispuesta en el Art 135 A 4
201860349010399E, el cual tiene programada visita al predio objeto de investigación y para
reprogramación de continuación de diligencia, siendo la conducta a investigar la dispuesta en el Art
77.1
2018603870100228E el cual según visita a la dirección objeto de investigación se corroboró la no
existencia de invasión de espacio público, encontrándose para reprogramación de continuación de
diligencia, siendo la conducta a investigar la dispuesta en el Art 140.6
2018603490101886E, el cual esta para reprogramación de continuación de diligencia, siendo la
conducta a investigar la dispuesta en el Art 27.4
2018603490101898E, el cual esta para reprogramación de continuación de diligencia, siendo la
conducta a investigar la dispuesta en el Art 27.4
2018603870100344E, el cual esta para reprogramación de continuación de diligencia, siendo la
conducta a investigar la dispuesta en el Art 111.8.
2018603490101897E, el cual esta para reprogramación de continuación de diligencia, siendo la
conducta a investigar la dispuesta en el Art 27.4
201860349001894E, el cual esta para reprogramación de continuación de diligencia, siendo la
conducta a investigar la dispuesta en el Art 27.4

Las actuaciones desplegadas sobre los expedientes indicados se han caracterizado por el respeto al debido
proceso de las partes, motivo por el cual y conforme a lo expuesto, se ha ordenado recaudo de pruebas,
suspensiones de diligencias por ausencia de alguna de las partes, aunado a la suspensión de términos
decretada por motivo de la pandemia COVID19, lo cual ha conllevado a una mayor congestión en el despacho.
¿Usted realiza el registro El auxiliar administrativo asignado a la Inspección es el funcionario encargado de efectuar la subida de
en el aplicativo ARCO o información de los procesos y de las actuaciones decretadas o dispuestas en el aplicativo ARCO
tiene un apoyo para
realizar dicha actividad?

¿Ha presentado
inconvenientes en el
registro de información
en este aplicativo?

Se han presentado situaciones en las cuales la información concerniente en el expediente en físico al ser
verificado en el aplicativo es totalmente diferente, encontrándose falencias en el número de expediente, en el
número del radicado o en el número de cedula de los intervinientes, motivo por el cual se generen reprocesos en
la información y retrasos en el cumplimiento de metas por parte de la Inspección. Así mismo al momento de
escanear los expedientes para subir la información al aplicativo, al solo tener un elemento tecnológico para dicha
actividad por parte de las inspecciones dificulta la tarea conllevando a su vez, que el elemento electrónico
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presente fallas técnicas que imposibilitan la tarea y acumula carga laboral en los apoyos técnicos.

En los momentos en los cuales se han evidenciado las situaciones anotadas, se han efectuado los
¿Ud. Ha realizado el
requerimientos establecidos, enviando los casos HOLA necesarios para suplir dichas falencias anotadas.
reporte con la Oficina del
DTI?
Se anexan pantallazos que evidencian los respectivos reportes elevados.
De ser así remita los
reportes realizados de
casos en el aplicativo
HOLA y demás soportes
en relación con las fallas.
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Dentro
de
los
expedientes que usted
ha
recibido,
¿ha
identificado ausencia de
documentos, pérdida de
Frente a este cuestionamiento, es pertinente indicar que no se han presentado perdida de piezas documentales
archivos, expedientes?
dentro de los expedientes o falencias en la entrega.”
Si su respuesta es
afirmativa, señale el
procedimiento que ha
realizado e indique
cuales son.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 13 de
octubre de 2021.
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Anexo No. 21
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Septiembre 2021 Alcaldía Local de Engativá – Inspección de policía 10G
2020604490101694E Caso Arco No 2986137
77.2

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
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
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.

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Página 4

Mediante radicado No. 20206010038242 con fecha del
02/03/2020.
Si aplica

x

Folio 1

de

Si aplica

de
de

de

de

de

Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de marzo de
2020 a la inspección de policía 10G.

No aplica
x

Folio 4

A través del auto del día 05 de mayo de 2021, la inspectora de
policía 10G resuelve avocar conocimiento.

x

Folio 4

Se fija fecha de audiencia pública para el 20 de octubre de
2021.
No se evidencia

No se evidencia

de

de

No se evidencia
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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 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
Si NO se logra conciliar se
emite la decisión en derecho.
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos
señalados en la citación de la
misma o si presento la excusa
de su inasistencia.

de

No se evidencia

de

de

No se evidencia

x

Folio 5 y 6

Mediante oficio con radicado No 20216040624151 con fecha
del 26/08/2021 se remitió la comunicación a la parte
querellante con el fin de que asista a la audiencia púbica
programada para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia oficio de
devolución de comunicaciones oficiales con fecha del
01/09/2021 por parte del notificador, en donde indica que está
cerrado “Se hace la visita y no se encontró el destinatario casa
de 3 pisos, fachada ladrillo y puertas doradas” Por otra parte,
se identifica la fijación del presente oficio en la página web de
la Secretaría de Gobierno el día 02 de septiembre de 2021 y su
desfijación el 17 de septiembre de 2021.
A través del oficio con radicado No 20216040624221 con fecha
del 26/08/2021 se remitió la comunicación a la parte querellada
con el fin de que asista a la audiencia púbica programada para
el día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibido por parte del
señor Jairo Estupiñan el día 31 de agosto de 2021.

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica
de
No aplica
de
No aplica
de
No aplica
de

Inspector
Policía

de

Se emite el auto ordenando Inspector
archivo definitivo.
Policía

No aplica

de

Inspector
Policía

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.

No aplica

No aplica

No aplica
de
No aplica
de
No aplica

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

¿Por qué motivo la inspección de policía 10G emitió auto que avoca conocimiento hasta el día 5 de mayo de 2021, teniendo en cuenta que
la querella se radico el 02/03/2020?
RESPUESTA POR PARTE DE LA INSPECTORA: “Sobre el particular se informa que el expediente 2020604490101694E se encuentra
asignado al reparto 225 del 09 de marzo de 2020, encontrándose actualmente la Inspección 10G avocando el reparto 127 del 05 de
septiembre de 2019.
Vale la pena anotar que en la revisión, uno a uno, que se está efectuando de los repartos asignados a esta inspección, se logró corroborar
en la querella interpuesta por el ciudadano que la presunta conducta desarrollada es la dispuesta en la Ley 1801 de 2016 Articulo 77
numeral 5, haciéndose necesario la priorización en el entendido de que el inmueble se encuentra en arriendo y habitado por menores de
edad, razón por la cual la imposibilidad del goce de servicios públicos en el bien posiblemente puede afectar la calidad de vida de los
menores.
Se resalta que según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, en cumplimiento al deber señalado en el Código Único
Disciplinario (Ley 734 de 2002) es coherente con el principio de imparcialidad, el adelantar por priorización la presente actuación, pues si
se efectuase de forma estricta el derecho al turno, la actual investigación no se abría avocado a la fecha, ya que la carga laboral impuesta,
supera las capacidades de los profesionales y auxiliares asignados.”
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