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MEMORANDO
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Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2021
PARA:

DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
DR. DAIRO ALIRIO GIRALDO
Alcalde Local de Santa Fé

DE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control –
Alcaldía Local de Santa Fé

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 Santa Fé.

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 (46 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.
Dr. Dairo Alirio Giraldo Castaño– Alcalde Local de Santa Fé.

Sección II: Información General
Ítem

1. Objetivo
auditoría

2. Alcance
auditoría

3. Criterios
auditoría

Descripción

de

de

de

la

la

la

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

8. Equipo Auditor

9. Metodología

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

de

15-09-2021 al 3-11-2021

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 Santa fé 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 145.351 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 40.335 equivalentes al 27.75% se encuentran SIN
REPARTO y el 72.24% restante, es decir el 105.016 se encuentran con REPARTO.
Ahora bien, respecto de los tipos de proceso la mayor parte de ellos pertenecen al
Proceso Verbal Inmediato con 136.452 y 8.899 al Proceso Verbal Abreviado. De las
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal
Abreviado, 645 que corresponden al régimen de obras y urbanismo y 954 a perturbación a
la posesión.
Grafica No. 2
Distribución por tipo de proceso

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

La analítica de la información reportada por el sistema de información Power Bi permite
evidenciar la gestión de las actuaciones a cargo de los inspectores de policía de la
Localidad de Santa Fe en el sistema ARCO, en la cual 11.03% que equivale a 16.025
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 una de las inspectoras de los
soportes de las inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO, las cuales solo fueron
remitidas por los inspectores 3A, 3C y 3E.
Así mismo, el director de Tecnologías e información Jorge Bernardo Gómez Rodríguez,
remitió a la Oficina de control Interno, los reportes de casos Hola relacionados con el
aplicativo ARCO del periodo 01/01/2020 al 17/08/2021 obtenido lo siguiente:
Tabla No. 1
Registro de reportes de casos HOLA – ARCO
ETIQUETAS DE FILA

CUENTA DE ESTADO

ASIGNADO
CERRADO

2
185

(en blanco)
Total, general

0
187

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 que 187 casos están relacionados con inconvenientes en
el aplicativo ARCO, de los cuales el 98.93% que equivale a 185 actuaciones que han sido
solucionadas y el 10.69% de ellas que equivalen a 20 actuaciones son por reporte de falta
de migración.
1.2.

Verificación de expedientes.

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local
cuenta actualmente con cinco (5) inspecciones de policía distribuidas de la 3A hasta la E,
se analizara la gestión y aplicación de los procedimiento vigentes y aplicables a las
actuaciones relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la
posesión encontradas en cada inspección.
La revisión se realizó de forma aleatoria de un (1) expediente por inspección, mediante
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos
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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 3A.
Expediente No. 2020533490100067E Caso Arco No 2526898
Querellante

Alba Alexandra Ivonne Del Perpetuo Socorro Rubio Ramírez

Querellado

Teodolindo Cortes

Asunto

La señora Alba interpone acción policiva en contra del señor Teodolindo en calidad
de propietario del inmueble ubicado en la dirección carrera 5 No. 17 -33 Apto 301,
del cual presenta un escape de agua desde hace tres años, lo que genera
afectación a la vivienda de la querellante toda vez que presenta un goteo
permanente en el techo de su inmueble y humedad en la mayoría de su
apartamento.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20205310012862 con fecha del
12/02/2020. (Folios 1-2)
Acta de reparto: Se evidencia con fecha del 25 de febrero de 2020 a la inspección de
policía 3A. (Folio 3)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
El inspector de policía 3A mediante auto del día 01 de octubre de 2020, avoca
conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 08 de octubre de 2020. (Folio 7)
A través del oficio con radicado No. 20205340708161 con fecha del 14/10/2020 se remitió
la comunicación al querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 28 de octubre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia planilla del CDI – de Santa Fe en donde se observa firma de recibido por parte
del señor Douglas con fecha del 20/10/20.
Por medio del oficio con radicado No. 20205340708241 con fecha del 14/10/2020 se
remitió la comunicación a la querellante con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 28 de octubre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia pantallazo del envió del correo electrónico a la querellante.
El día 28 de octubre de 2020, el inspector de policía 3A llevó a cabo la audiencia pública
en la que comparecieron las partes involucradas en el proceso, el inspector de policía
resuelve: citar al señor Roque Jairo Cortes Cortes por ser el presunto dueño del inmueble
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objeto de la queja; ordenar realizar visita técnica al predio objeto de la queja; solicitar al
querellante que allegue las copias de las providencias judiciales , certificados de tradición
y libertad y fija fecha de audiencia para el 18 de noviembre de 2020. (Folios 11-21)
A través del radicado No. 20205341080521 con fecha del 11/11/2020 se remitió la
comunicación al presunto querellado con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 18 de noviembre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia planilla de CDI – Santa Fe en donde se observa la firma de
recibido por parte del señor Rubén Sarmiento con fecha del 17/11/20.
A través del auto del 12 de noviembre de 2020 el inspector de policía 3A manifiesto que
por circunstancias ajenas a la voluntad del despacho no pudo llevar a cabo la audiencia
pública programada, por lo que resuelve fijar como nueva fecha el día 16 de diciembre de
2020. (folio 23)
A folio 24 del expediente, se identifica informe de visita técnica en el predio del
querellante, realizado por el arquitecto de apoyo, con fechas de visita 28/10/2020 y
15/12/2020, en la que indico: “Las humedades que causaban hongos y moho
desaparecieron, la zona estaba pintada de blanco y no presentaba ningún color que
denotará la presencia de filtraciones, según la querellante se realizaron obras tendientes a
que los hechos objeto de la queja desapareciera”
El día 16 de diciembre de 2020, el inspector de policía 3A lleva a cabo la audiencia
pública en donde la querellante expresa que los hechos que originaron la presente queja
han cesado, por lo cual el inspector de policía 3A ordena dar por terminada la actual
diligencia y archivar el expediente.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, la identificación de las partes y
de la audiencia, dentro de la sección de documentos relacionados se identifica la querella,
anexos, el registro del expediente, acta de audiencia y el informe técnico.
1.2.2. Inspección de Policía 3B.
Expediente No. 2018533870104784E Caso Arco No 1516054
Quejoso

Ciudadano Anónimo

Presunto
infractor

Propietario del predio ubicado en la Diagonal 4B No. 8 – 36

Asunto

Un ciudadano anónimo a través de derecho de petición manifiesta que el predio
ubicado en la Diagonal 4B No. 8 – 36 se presenta una obra sin licencia de
construcción, la cual genera bastante ruido a altas horas de la mañana, lo que
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perjudica a los habitantes del sector.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Derecho de petición No. 918232018 registrado a
través de la página web del Sistema Distrital Quejas y Soluciones del día 19 de abril de
2018.
Acta de reparto: Se identifica con fecha del 09 de mayo de 2018 a la inspección de
policía 3B. (Folio 2)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
La inspectora de policía 3B, mediante auto del día 10 de mayo de 2018, avoca
conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el 02 de agosto de 2018. (folio 3)
A través de radicado No. 20185340166391 del 16/07/2018 se remitió citación al presunto
infractor sobre la audiencia pública programada para el día 2 de agosto de 2018. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia formato de devolución de
comunicaciones con fecha del 30 de julio de 2018 en la cual el notificador indica: “La
dirección diagonal 4B#8-36 no existe”, y deja constancia de fecha de fijación del
30/07/2018 y desfijación del 02/08/2018.
Por medio del memorando No. 20185340008513 con fecha del 16/07/2018 se remite al
ingeniero de apoyo de la inspección, que realice visita técnica al predio objeto de la queja.
Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia acuse de recibo por
parte del ingeniero.
Mediante auto del día 05 de febrero de 2019, el inspector de policía 3B señala nueva
fecha de audiencia para el 20 de marzo de 2019. (Folio 7)
A folio 9 y revés, se identifica informe técnico realizado por la ingeniera de apoyo, con
fecha del 03/07/2019, en la cual indica que no existe la dirección del inmueble objeto de la
queja.
Teniendo en cuenta el anterior informe, mediante auto del día 08 de enero de 2021, la
inspectora de policía 3B deja como constancia que “Los fundamentos de hecho y de
derecho no se dan, por cuanto una vez verificado la dirección se concluye que no existe”,
del cual ordena dar por terminado el proceso y el archivo definitivo.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente hay
registro de la información del expediente, dentro de los documentos relacionados se
soporta el registro del derecho de petición, oficio de querella, oficio citación, acuse de
fijación y desfijación y devolución de comunicaciones, sin embargo, no se identifica acta
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de reparto, auto de avóquese, informe técnico ni auto del 8 de enero de 2021, tal y como
se puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO fecha de consulta: 12/10/2021.

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado.
Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía, el inspector de policía 3B, manifestó: “No se han realizado reportes a la oficina DTI”
(ver anexo No.4)
En este sentido, no se observa el reporte de falla en el aplicativo ARCO sobre el presente
expediente objeto de análisis.
1.2.3

Inspección de Policía 3C.

Expediente No. 2019533870110424E Caso Arco No 4308134
Quejoso

De oficio – Secretaria de Hábitat.

Presunto
infractor

Propietario predio ubicado polígono de monitoreo 233 colindancia Atanasio Girardot
Ocupación 249.

Asunto

La subdirectora de Prevención y Seguimiento de la secretaria Distrital de Hábitat
remite oficio junto con visita técnica del predio ubicado en el polígono de monitoreo
233 colindancia Atanasio Girardot Ocupación 249, a la Alcaldia Local, con el fin de
iniciar acciones frente a las ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales.
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Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la queja: Radicado No. 20195310038692 con fecha del
28/03/2019. (folios 1-3)
Acta de reparto: Se evidencia con fecha del 20/09/2019 a la inspección de policía 3C.
(folio 4)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 01 de octubre de 2019 el inspector de policía 3C resuelve avocar
conocimiento y fijar fecha de audiencia para el 02 de diciembre de 2019. (folio 5)
A través del oficio con radicado No. 20195340161321 del 07/10/2019 se remitió citación al
presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 02 de diciembre de
2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución
de comunicaciones por parte del notificador del día 09 de octubre de 2019, en la cual
indica: “No se entregó la notificación ya que no tengo conocimiento del polígono”
Por medio del oficio con radicado No. 20195340166551 del 13/10/2019, se remitió citación
al presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 09 de diciembre de
2019, la cual la fecha establecida en el auto anterior es del 02/12/2019. Al revisar acuse
de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica planilla del CDI Santa Fe, en donde se
evidencia sello de recibo por parte de la señora Flor María García el día 31 de octubre de
2019.
El equipo auditor pudo observar que la anterior audiencia programada no se soporta la
audiencia pública programada para el día 2 de diciembre de 2019, por lo que no hay
cumplimiento con lo establecido en el auto del día 01 de octubre de 2019.
El día 21 de mayo de 2021, el inspector de policía 3C por medio de auto fija nueva fecha
de audiencia pública para el 25 de agosto de 2021 y ordena visita técnica con el fin de
verificar los hechos y circunstancias que dieron origen a la presente actuación. (folio 10)
En este sentido, esta oficina evidencia inactividad por más de un (1) año en la que por
medio del auto del día 01 de octubre de 2019 señalo una fecha de audiencia pública para
el día 2 de diciembre de 2019 en la que no se llevó a cabo y hasta el día 21 de mayo de
2021, el inspector de policía 3C por medio de auto fija nueva fecha de audiencia pública
para el 25 de agosto de 2021, 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.
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Frente a esta situación el inspector de policía por medio de la lista de chequeo No. 2
manifestó:
“En el año 2020 no se realizó ninguna actuación por las siguientes razones:
1.El 8 de julio de 2020 me posesioné como Inspector 3C Distrital de Policía.
En algunos expedientes, como el 2019533870110424E, se ha presentado mora por las siguientes
razones:
1. En este Despacho actualmente cursan aproximadamente catorce mil expedientes
(14.000.

2. El personal que actualmente se encuentra vinculado a la Inspección 3C Distrital de Policía
resulta claramente insuficiente para impulsar y decidir todos los expedientes oportunamente, pues,
inclusive, ha habido periodos en que ni siquiera se ha contado con el personal mínimo, situación
que generó que mediante memorando 20215340002363 del 14 de abril de 2021, se pusiera de
presente esta situación a la doctora Martha Liliana Soto, directora de Talento Humano, para que se
tomaran las medidas pertinentes.
3. Finalmente, y a pesar de las dificultades antes mencionadas, aunadas a la parálisis generada
por la pandemia que impidió la realización de audiencias públicas por varios meses, la inexistencia
de salas de audiencias para las inspecciones de policía en la localidad de Santa Fe – situación que
aún persiste-, entre otros, al momento de ser calificado mi periodo de prueba se evidenció que, en
este Despacho se superó en seis (06) veces las metas propuestas por la Secretaría Distrital de
Gobierno. “(ver anexo No. 7)

A través de memorando con radicado No. 20215340003543 con fecha del 19/05/2021 se
remite solicitud de informe técnico al arquitecto de apoyo con el fin de que practique visita
técnica al inmueble objeto de actuación. Al consultar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo no se soporta dicho acuse por parte del arquitecto.
A folio 12 del expediente, se soporta informe técnico por parte del arquitecto de apoyo con
fecha del 14/07/2021, en la cual indica: “No es posible individualizar el predio, toda vez
que en esa zona hay muchos asentamientos y no están identificados o numerados, por lo
que no es posible identificar un área de construcción…se encuentra en una zona de
remoción en masa alta”
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Por medio del oficio con radicado No. 20215341071701 del 22/07/2021 se remitió citación
al presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 25 de agosto de
2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución
de comunicaciones del día 18 de agosto de 2021 por parte del notificador, en la cual
indica: “Según la búsqueda en el sistema por el ingeniero Daniel de polígonos urbanos no
existe el polígono 233 en la localidad de Santa Fe” dejando constancia de fijación con
fecha del 19/08/2021 y desfijación el 26/08/2021. (folio 13)
El día 25 de agosto de 2021 el inspector de policía 3C deja constancia de que no fue
posible realizar la audiencia pública programada, debido a que según la búsqueda en el
sistema no existe el polígono 233 en la localidad de Santa Fe.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente, dentro de los documentos
relacionados se identifica el registro del informe de visita de monitoreo y la información de
visita a polígono, sin identificar acta de reparto, citaciones a las audiencias públicas,
memorando de solicitud de visita técnica y el informe técnico, tal y como se puede
identificar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO fecha de consulta 12/10/2021

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado.
Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía, el inspector de policía 3C, manifestó: “Sí, en varias oportunidades se han presentado
inconvenientes y también se han generados los debidos reportes. Los casos HOLA creados son
los siguientes: IM-135231-1-35745, RF-132437-1-186296, RF-114950-1-170411, RF-109256-1165283, RF-104969-1-161421, RF-102146-1-158895, RF-92820-1-150406, RF-92346-1-149989,
RF-92326-1-149972, RF-91417-1-149159, RF-91258-1-149013, RF-90893-1-148673, RF-89696-1147569, RF-89472-1-147365, RF-89432-1-147326, RF-88467-1-146407, RF-88371-1-146313, RF85530-1-143670, RF-82094-1-140676, IM-81653-1-30929, RF-78787-1-137838, RF-78749-1137808, RF-77891-1-137076, IM-77665-1-30378, RF-76551-1-135966, IM-74447-1-29912, RF73099-1-133012, RF-72569-1-132535, RF-71598-1-131723, RF-71400-1-131553, RF-70071-1130427, RF-67384-1-128106, RF-67156-1-127916, RF-65434-1-126445.” (ver anexo No.6)
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En este sentido, se observa el reporte de falla en el aplicativo ARCO sobre el presente
expediente objeto de análisis.
1.2.4 Inspección de Policía 3D.
Expediente No. 2019533490103077E Caso Arco No 4306113
Querellante

Jorge Enrique Torres Castro

Querellado

José Hernando Torres Castro

Asunto

El señor Jorge interpone querella en contra del señor José, toda vez que habita
arbitrariamente en el predio ubicado en la carrera 5A Bus No. 1 E – 47 Barrios Las
Cruces.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Oficio bajo radicado No 201953100636682 con
fecha del 30/05/2019 junto con sus anexos. (Folios 1- 22)
Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 06/06/2019 a la inspección
de policía 3D. (folio 23)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
El día 12 de julio de 2019, la inspectora de policía 3D profirió auto, en la cual ordeno citar
al querellante con el fin de que rinda ampliación de la queja instaurada, para lo cual
señala el día 14 de agosto de 2019 como fecha para realizar dicha diligencia.
A través del oficio con radicado No. 20195340118071 con fecha del 16/07/2019 se remite
comunicación al querellante del anterior auto. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se identifica oficio de devolución de comunicaciones oficiales con fecha del
18/07/2019 por parte del notificador en la cual indica “Cra 5A bis # 1E – 47 no existe”
dejando constancia de fijación con fecha del 18/07/2019 y desfijación del 23/07/2019.
A través del auto del día 08 de septiembre de 2021 el inspector de policía 3D dispone
avocar conocimiento y fijar fecha de audiencia pública para el día 20 de octubre de 2021.
Por medio de oficio con radicado No. 20215341232561 con fecha del 15/09/2021 se
remitió citación al querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se
evidencia dicho acuse.
Mediante oficio con radicado No. 20215341232551 con fecha del 15/09/2021 se remitió
citación al querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el
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día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se
evidencia dicho acuse.
En concordancia con lo anterior, el equipo auditor observa que de las citaciones remitidas
a las partes no cuentan con el correspondiente acuse de recibo, en la que el inspector de
policía 3D manifestó: “Para el momento en que se envía la información a la Oficina de control
Interno, no se había entregado por parte del notificador de la Alcaldía Local de Santa Fe las
planillas de entrega, situación que se sale de control por parte del despacho de la inspección,
siendo responsabilidad del alcalde local a quien mediante memorando 20215340009803 se le ha
comunicado esta falencia sin obtener respuesta alguna que de solución en la entrega de las
planillas con recibido.
De otra parte, a manera de aclaración, en el tema de la Legitimación en la causa bien por activa o
pasiva, así como el de caducidad ART. 79 Y 80 DE LA LEY 1801 DE 2016 son aspectos en los que
se pronuncia el despacho en el fallo, así mismo, en estos procesos de perturbación a la posesión
y/o tenencia no se tiene en cuenta TITULARIDAD sino los hechos de POSESION y frente a la
designación de técnico, el mismo se debe hacer en audiencia pública al momento de decretar la
prueba y no aplica para todos los procesos por perturbación a la posesión y/o tenencia” (Ver

anexo No. 9).
Así mismo, esta Oficina no evidencia actuaciones realizadas por parte de la inspección
3D por un término de más de dos años, desde el mes de julio de 2019 hasta septiembre
de 2021, 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.
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
se soporta la querella, anexos, auto de avoca conocimiento, citaciones y auto de reparto.
1.2.5 Inspección de Policía 3E.
Expediente No. 2019533490103532E Caso Arco No 1439711
Querellante

Luis Torres

Querellado

Araceli Nova

Asunto

El señor Luis interpone acción policial en contra de la señora Araceli quien es
propietaria del predio ubicado en la dirección calle 3A No. 1 – 15 este, en la cual
está perjudicando a su predio con un tubo que está rebosando aguas negras.
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Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Derecho de petición bajo registro No. 2791022019
del día 20 de noviembre de 2019. (folios 1-3)
Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, al revisar el aplicativo Arco se
identifica Acta de reparto No. 20-L3-001005 con fecha del 10/06/2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 23 de junio de 2020 la inspectora de policía 3E resuelve avocar
conocimiento y ordenar por auto separado la fecha y hora para citar a las partes
involucradas en el proceso sobre la audiencia pública. (Folios 5-6)
Por medio del auto del día 11 de noviembre de 2020 la inspectora de policía 3E señala
fecha de audiencia pública para el día 02 de diciembre de 2020 y ordena realizar visita de
técnica por parte del arquitecto al inmueble objeto de la querella.
A través del oficio con radicado No. 20205341092051 con fecha del 13/11/2020 se remitió
comunicación de la citación a la querellada sobre la audiencia pública del día 02 de
diciembre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla
por parte del CDI – Santa Fe en donde se identifica sello de recibido por parte del
ciudadano identificado con No. De cedula 53.002.001 con fecha del 23/11/2020.
Mediante oficio con radicado No. 20205341092021 con fecha del 13/11/2020 se remitió
comunicación de la citación al querellante sobre la audiencia pública del día 02 de
diciembre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla
por parte del CDI – Santa Fe en donde se identifica sello de recibido con fecha del
23/11/2020.
Por medio del memorando bajo radicado No. 20205340150433 del día 18 de noviembre
de 2020, la inspectora de policía 3E solicitó al arquitecto de apoyo, practicar visita técnica
al predio objeto de actuación con el fin de describir el estado actual del inmueble,
determinar la veracidad de los hechos enunciados por parte querellante y revisar las
aguas negras a los predios vecinos. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se
identifica que no reposa dicho acuse.
A folio 11, se identifica informe técnico con fecha del 01/12/2020 realizado por el
arquitecto de apoyo, en la cual indica: “Se ingreso al predio y se observó que las cajas de
inspección no están tapadas, no tiene olores fétidos y no hay agua o residuos sólidos a la
vista … No presenta vulneración a la norma urbanística del sector ya que se subsano y se
destapo la caja de inspección que estaba dañada”
El día 02 de diciembre de 2020, la inspectora de policía 3E llevo a cabo audiencia pública
en la que comparecieron las partes involucradas en el proceso, en el desarrollo de la
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diligencia la parte querellada la señora Aracely Nova expreso que se hicieron los arreglos
pertinentes y que quedaron en buenos términos con el querellante, por lo que el
inconveniente ya se había solucionado, en este sentido la inspectora de policía 3E
resuelve ordenar el archivo definitivo del presente expediente.
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 identifica el derecho de petición, caratula, carta al quejoso, acta de
reparto, constancia de reparto, auto de avóquese, acta de audiencia, radicado de entrada,
comunicaciones y oficios, auto de trámite, acta de audiencia e informe técnico.
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Tabla No. 2
Registros aplicativos SI ACTUA y ARCO
Alcaldía Local de Santa Fe

SI ACTUA

ARCO

SI ACTUA

ARCO

SI ACTUA

ARCO

SI ACTUA

ARCO

SI ACTUA

ARCO

SI ACTUA

ARCO

SI ACTUA

ARCO

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO SI NO
NO NO NO
NO NO NO
NO SI NO
NO SI NO

SI
NO
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
N/A
N/A
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
NO
NO
N/A
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
NO
N/A
N/A
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
N/A
N/A
N/A
N/A

NO
NO
NO
NO
NO

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

NO
NO
NO
NO
NO

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ARCO

ARCO

Recurso

SI ACTUA

Informe
técnico

SI ACTUA

2020533490100067E
2018533870104784E
2019533870110424E
2019533490103077E
2019533490103532E

Acta de
reparto

ARCO

3A
3B
3C
3D
3E

Querella
o queja

Acta de
audiencia
Reanudación
y/o auto
Decisión
de audiencia
de
archivo

SI ACTUA

Inspección
No. De expediente
de policía

Auto de
Citación
Citación
inicio del
querellante querellado
proceso

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

Del anterior cuadro se identifica que los expedientes No. 2018533870104784E y 2019533870110424E en el sistema ARCO no
tienen el cargue total de los documentos y en SI ACTUA no se evidencian sus registros, lo que genera que no se identifique la
trazabilidad completa de los expedientes.
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1. Seguimiento a planes de mejoramiento:
El equipo auditor realizo revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo
MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente:
ID Plan

Fuente

Proceso

Total
hallazgos

Líder /
Responsable

Estado

Estación

Seguimiento
OCI

167

Auditorías
internas de
gestión

Inspección,
Vigilancia y
Control Local

1

Alcalde Local

Abierto- sin
ejecutar
acción

Sin
Ejecución

0% de
avance.

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

Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrado un (1) hallazgo, del cual tiene un
plan de mejora con fecha de inicio del 02/12/2020 y terminación del 02/12/2021 y la
Alcaldía Local no ha realizado ninguna actividad establecida, por lo que sugiere ejecutar
dicha actividad con el fin de evitar incumplimientos y materialización de riesgos asociados
a temáticas, procedimientos o actividades similares.
3. Gestión del Riesgo
La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos
asociada al formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en
la secretaria Distrital de Gobierno (versión 12 del 28 del 30 de enero de 2020):
Tabla No. 3 - Formato matriz de riesgos
Evaluación del riesgo inherente
Evento
(Riesgo)

Causa

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

Consecuencias

Controles

Probabilidad

Control 1.
El encargado y/o
responsable de la gestión documental
de la Dirección de Gestión Policiva, cada
vez que evidencie la pérdida parcial o
total de un folio, documento o
expediente, realiza un informe por
escrito en el Formato GDI-GPD-F023
junto con el productor responsable del
documento enviando al director(a) de
2.Reconstrucción de
Gestión Policiva, con copia al jefe de la
los expedientes.
dependencia
responsable
del
documento. En caso de que la pérdida
y/o extravío total o parcial de los
3. Afectación en los documentos sea responsabilidad de un
tiempos de decisión y funcionario o contratista, este debe dar a
conocer de manera inmediata al
ejecución
encargado y/o responsable de la gestión
administrativa.
documental de la Dirección de Gestión

impacto

Zona de
Riesgo

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

Casi
seguro

Catastrófic
o

Alto
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Policiva, a fin de realizar en conjunto el
informe basado en el formato lista de
chequeo de cada proceso. Como
evidencia queda el formato GDI-GPDF023, formato listo de chequeo según
proceso y comunicación oficial.
Control 2. El profesional Universitario
Grado 219-18 y/o el referente de
Gestión Documental responsables de la
administración de archivos del FDL,
cada vez que evidencie la pérdida
parcial o total de un folio, documento o
expediente, realizan un informe por
escrito en el Formato GDI-GPD-F023,
dicho informe será dirigido al profesional
especializado 222-24 del Área de
Gestión para el Desarrollo Local –
5.
Falta
de
Administrativa y Financiera y el alcalde
capacitación
y
(sa) local. En caso de que la pérdida y/o
creación de usuarios
extravío total o parcial de los
al personal profesional 5.Perdida
de
documentos sea responsabilidad de un
para el cargue de gobernabilidad.
funcionario o contratista, este debe dar a
documentos en el
conocer de manera inmediata al
aplicativo de la entidad
Profesional Universitario Grado 219-18
creado para este fin.
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-GPDF023, 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
4. Alta rotación de
personal profesional
que
afectan
la
responsabilidad frente 4. Impunidad
a la manipulación
documental
del
expediente.

Evento

¿Durante el periodo de reporte
el evento se materializó?

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

NO

Observaciones y Controles
presentados por la Alcaldía
Local.
“Durante el tercer cuatrimestre del año 2020
no se ha evidenciado este riesgo en los
documentos custodiados por el Archivo de
Gestión de la Alcaldía Local de Santa Fe. No
se realizan Paz y Salvos de Gestión
Documental si el funcionario no ha devuelto
íntegramente los Expedientes solicitados en
préstamo. Se adjunta la base de datos de
préstamo de expedientes.”

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
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expediente atenta con los principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia,
publicidad, buena fe y debido proceso.
De otro lado se identifican controles que no están interrelacionados con las causas
identificadas lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Función Pública en su
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas,
donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar
de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un
control es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el
control, asociado de manera independiente a la causa específica.
Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de
recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes.
Sección IV: Hallazgos
4.1. Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO.
No conformidad por el incumplimiento de la Resolución No. 1030 del 13 de octubre de
2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría
Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía ”

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

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los
expedientes revisados en la inspección de policía 3B 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.
En relación con los expedientes verificados, el equipo auditor evidencio que en algunos de
ellos tienen inactividad 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,
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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. 2019533870110424E
El equipo auditor identificó inactividad por más de un (1) año, toda vez que por medio del
auto del día 01 de octubre de 2019 señalo una fecha de audiencia pública para el día 2 de
diciembre de 2019 en la que no se llevó a cabo y hasta el día 21 de mayo de 2021, el
inspector de policía 3C por medio de auto fija nueva fecha de audiencia pública para el 25
de agosto de 2021, 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.
Expediente No. 2019533490103077E
El día 12 de julio de 2019, la inspectora de policía 3D profirió auto, en la cual ordeno citar
al querellante con el fin de que rinda ampliación de la queja instaurada, para lo cual
señala el día 14 de agosto de 2019 como fecha para realizar dicha diligencia.
Hasta el día 08 de septiembre de 2021, el inspector de policía 3D dispuso avocar
conocimiento y fijar fecha de audiencia pública para el día 20 de octubre de 2021.
En este sentido, esta Oficina no evidencia actuaciones realizadas por parte de la
inspección 3D por un término de más de dos años, desde el mes de julio de 2019 hasta
septiembre de 2021, 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.
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
“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:
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Expediente No. 2019533490103077E
Por medio de oficio con radicado No. 20215341232561 con fecha del 15/09/2021 se
remitió citación al querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se
evidencia dicho acuse.
Mediante oficio con radicado No. 20215341232551 con fecha del 15/09/2021 se remitió
citación al querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el
día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se
evidencia dicho acuse.
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 el siguiente
expediente:
Expediente No. 2019533870110424E
través del oficio con radicado No. 20195340161321 del 07/10/2019 se remitió citación al
presunto infractor sobre la audiencia pública programada para el día 02 de diciembre de
2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución
de comunicaciones por parte del notificador del día 09 de octubre de 2019, en la cual
indica: “No se entregó la notificación ya que no tengo conocimiento del polígono”

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





Realizar el correspondiente monitoreo y seguimiento a las acciones de mejora
registradas en el aplicativo MIMEC, en caso de no haberse ejecutado realizar su
programación y de haberse realizado efectuar el reporte y traslado a la Oficina de
Control Interno para su revisión y cierre.
En caso de observar que el responsable de ejecución ya no realiza estas
actividades o ya no labora en la Alcaldía Local, se deberá solicitar el respectivo
traslado de las bandejas en MIMEC, mediante caso HOLA.
Es necesario acoger los principios fundamentales del Código dentro de los que se
encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto
es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano.
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Generar la conciencia colectiva entre los funcionarios que hacen parte de las
inspecciones de policía, mediante capacitaciones, talleres colectivos o el medio
más idóneo, para que toda actuación policiva relacionada con el procedimiento
establecido sea cargada de forma inmediata en el aplicativo oficial establecido por
la entidad para tal fin.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno
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Anexos.
Anexo No. 1
Lista No 4 – Entrevista Profesional Especializado grado 222-24
Nombre del profesional: Carlos Mario Cifuentes Toro
Área de Gestión de Policía de la Alcaldía Local de Santa Fe.
Responsable

Profesional
222- 24.

Pregunta
¿El reparto se realiza automáticamente por
el sistema ARCO?
¿Existe algún reparto diferente al
automático por sistema? ¿Cual? De ser
afirmativa la pregunta anterior, ¿Que
concepto maneja para realizar el reparto de
forma manual?
explicar si existen asignaciones por
temáticas específicamente a cada
inspector, De ser afirmativo ¿indicar cuál
Especializado es?
¿Dentro de la vigencia de 2020, se ha
presentado perdida de documentos o
expedientes? ¿Como se realiza el trámite
cuando se pierde un documento o
expediente?

Observaciones
1.-Si, el reparto se realiza automáticamente por el aplicativo
ARCO, tanto para los procesos PVA y PVI.
2.-Si, el correspondiente a las actas de defunción, las cuales se
resignan a los inspectores por el aplicativo ORFEO; y el reparto se
hace de manera escalonada a los Inspectores en orden de
llegada, de tal manera que a todos les corresponda el mismo
número de procesos.
3.-Si, existen un reparto por temáticas especifica, que
corresponden a los Inspectores de Atención Prioritaria, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 157 de 2021.
1.-No se ha presentado perdida de documentos y/o expedientes
en la vigencia de 2020.
2.-De presentarse el caso, se debe proceder a la reconstrucción.

1.-No aplica el préstamo de expedientes, por cuanto los
Inspectores, son quienes los generan, lo impulsan y la custodia de
¿Como se realiza el préstamo de
expedientes? ¿Manejan un registro de los mismos.
préstamo de expedientes?
2.-No aplica por lo señalado anteriormente.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el Dr. Carlos Mario Cifuentes Toro
mediante correo electrónico del día 19 de octubre de 2021.

Anexo No. 2
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Juan Fernando Calderón Trujillo.
Inspección a cargo: Inspección de Policía 3A
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza
para avocar conocimiento a las
Los procesos se avocan en estricto orden cronológico de acuerdo con la asignación del
actuaciones recibidas? Es decir, si se
reparto.
realizan
cronológicamente,
por
temática. Explicar
Inspector
Policía.

de

¿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?
Existen casos con asignación de
prioridad ¿Cuáles son y por qué?
A la fecha ¿usted tiene procesos de
2018 sin iniciar, imponer fallo, medida
correctiva o archivo? ¿Por qué?

El mecanismo es cronológico y la asignación de audiencias se realiza mediante el
calendario del aplicativo TEAMS de la secretaria Distrital de Gobierno el cual arroja
automáticamente el
link de la audiencia.
Se da prioridad cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro
inminente la vida o la integridad de alguno de los ciudadanos implicados.
Existen casos iniciados en el año 2018 sin imponer fallo o archivo.
Lo anterior, obedece a que actualmente la inspección cuenta con 15.499 procesos
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¿Cuántos?

asignados (ver imagen), además carece de del personal, las instalaciones, y los medios
físicos que permitan dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la Ley
1801 de 2016.

¿Usted realiza el registro en el
aplicativo ARCO o tiene un apoyo
para realizar dicha actividad?
¿Ha presentado inconvenientes en el
registro de información en este
aplicativo?

Los cuatro (4) integrantes de la Inspección 3A Distrital de Policía realizamos el registro
en el aplicativo ARCO.
Si han presentado muchos inconvenientes en el registro en el aplicativo Arco

¿Ud. ha realizado el reporte con la
Oficina del DTI?
Sí. Los casos “HOLA” creados son los siguientes: RF-140573-1- 193766, RF-135726-1189304, RF-100433-1-157335, RF74856-1-134530, IM-74410-1-29907, RF-68141-1De ser así remita los reportes
128754, RF62530-1-123810, RF-56930-1-118843.
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 No se han presentado esa situación.
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 19 de
octubre de 2021.

Anexo No. 3
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:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud

Octubre 2021 Alcaldía Local de Santa Fe – Inspección de policía 3A
2020533490100067E Caso Arco No 2526898
77.2
Responsable
Profesional
especializado
222-24.

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folios 1-2

A través de oficio bajo radicado No 20205310012862 con
fecha del 12/02/2020.
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Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

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

Si aplica
x

Folio 3

Se evidencia acta de reparto con fecha del 25 de febrero de
2020 a la inspección de policía 3A.

de

Si aplica

de
de

No aplica
Folio 7

Mediante auto del día 01 de octubre de 2020, el inspector de
policía 3A resuelve avocar conocimiento.
Se fija fecha de audiencia para el día 08 de octubre de 2020.

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

Remisión de comunicaciones

Inspector
Policía

de

de

Folio 7, 23

A través del auto del 12 de noviembre de 2020 el inspector de
policía 3A manifiesto que por circunstancias ajenas a la
voluntad del despacho no puede llevar a cabo la audiencia
pública programada, por lo que resuelve fijar como fecha el 16
de diciembre de 2020.
Se enviaron comunicaciones al Querellante y Querellado folios 8 y 9 del Expediente.
DESCARGOS:
No se evidencia:
El procedimiento se realizó de acuerdo a lo ordenado por el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Los oficioso a los que
hace mención la “lista de chequeo” corresponden a la etapa
de pruebas, para lo cual previamente debieron agotarse las
siguientes etapas:

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.

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iniciación de la acción.
Citación.
Instalación de la audiencia pública.
Escuchar en argumentos a las partes.
Invitación a conciliar.
Pruebas
Decisión
Recursos.

Una vez agostadas estas 5 etapas anteriores, es cuando el
inspector de policía deberá ordenar las pruebas y pertinentes
y conducentes.
Como quiera que el proceso término en la etapa 3. No se llegó
a la etapa correspondiente de “pruebas” (etapa 6) en donde
eventualmente se ordenan los oficios a los que hace relación
la “lista de chequeo”
DESCARGOS:
Comunicar del inicio de la Inspector
actuación al personero.
Policía

de

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 223 de la Ley 1801
de 2016, solo se citará al quejoso y al presunto infractor y no
indica que se deba citar al personero.
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“Artículo 223. Trámite del proceso verbal
abreviado. (…) Citación. (…) citará a audiencia
pública al quejoso y al presunto infractor,
mediante comunicación escrita, correo certificado,
medio electrónico, medio de comunicación del que
disponga, o por el medio más expedito o idóneo,
donde se señale dicho comportamiento.”
DESCARGOS:
A folio 4 del Expediente se informa del inicio de la actuación a
la parte querellante.

Comunicar al propietario del
inicio de la querella, una vez
se reciba el certificado de Inspector
tradición y libertad o cuando Policía
se 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 Inspector
lugar
de
los
hechos, Policía
solicitando que el día de la
diligencia
aporten
los
elementos probatorios.

NOTA 1: De acuerdo al numeral 2 del artículo 223 de la ley
1801 de 2016, solo se citará al quejoso y al presunto infractor.
“Artículo 223. Trámite del proceso verbal
abreviado. (…) Citación. (…) citará a audiencia
pública al quejoso y al presunto infractor,
mediante comunicación escrita, correo certificado,
medio electrónico, medio de comunicación del que
disponga, o por el medio más expedito o idóneo,
donde se señale dicho comportamiento.”

de

de

x

Folio 24

de

NOTA 2. En los procesos de amparo de la posesión, El
propietario registrado en el Certificado de Tradición y Libertad
NO ES PARTE.
Se identifica informe técnico con fechas del 28/10/2020 y
15/12/2020 en el inmueble ubicado en la dirección carrera 5
#17 – 33 apto 201, en dicho informe el arquitecto deja como
conclusión que al momento de la visita el día 15 de diciembre
de 2020, se observó que “Las humedades que causaban
hongos y moho desaparecieron, la zona estaba pintada de
blanco y no presentaba ningún color que denotará la
presencia de filtraciones, según la querellante se realizaron
obras tendientes a que los hechos objeto de la queja
desapareciera”
No aplica
A través del oficio con radicado No 20205340708161 con
fecha del 14/10/2020 se remitió la comunicación al querellado
con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 28 de octubre de 2020. Al revisar acuse de recibo
en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla de CDI – Santa Fe
en donde se observa firma de recibido por parte de Douglas
con fecha del 20/10/20.

de

x

Folio 8, 9, 22

A través del oficio con radicado No 20205340708241 con
fecha del 14/10/2020 se remitió la comunicación a la
querellante con el fin de que asista a la audiencia pública
programada para el día 28 de octubre de 2020. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia pantallazo
del envió del correo electrónico a la misma, cabe aclarar que
no se identifica claramente la fecha de envío.
A través del radicado No. 20205341080521 con fecha del
11/11/2020 se remitió la comunicación al presunto querellado
con el fin de que asista a la audiencia pública programada
para el día 18 de noviembre de 2020. Al revisar acuse de

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 28 de 46

recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla de CDI –
Santa Fe en donde se observa la firma de recibido por parte
de Rubén Sarmiento con fecha del 17/11/20.
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

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
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 siguientes
Policía
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.
Acta de conciliación

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

de

de
de

de

de

de

de

x

Folio 11

El día 28 de octubre de 2020, el inspector de policía 3A lleva a
cabo la audiencia pública en donde comparecieron las partes
involucradas en el proceso y en donde se resuelve citar a la
diligencia al señor Roque Jairo Cortes Cortes (por ser el
presunto dueño del inmueble objeto de la queja) ordenar
realizar visita técnica al predio objeto de la queja, solicitar al
querellante que allegue las copias de las providencias
judiciales, certificados de tradición y libertad y fijar fecha de
audiencia para el 18 de noviembre de 2020.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

Inspector
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

El día 16 de diciembre de 2020, el inspector de policía 3A lleva
a cabo la audiencia pública en donde la querellante expresa
Se emite el auto ordenando Inspector
de
que los hechos que originaron la presente querella han cesado
archivo definitivo.
Policía
por lo cual solicita dar por terminada la presente querella y
solicitar el archivo, teniendo en cuenta lo anterior, el inspector
x
Folio 25
de policía 3A ordena archivar la presente diligencia.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.

Anexo No. 4
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Jorge German Estacio.
Inspección a cargo: Inspección de Policía 3B
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
“Los procesos se avocan en estricto orden cronológico de acuerdo con la
avocar conocimiento a las actuaciones
asignación del reparto.
recibidas? Es decir, si se realizan
cronológicamente, por temática. Explicar
El mecanismo es cronológico y la asignación de audiencias se realiza mediante
el calendario del aplicativo TEAMS de la secretaria Distrital de Gobierno, así
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
como mediante libro se agendan las diligencias atendiendo criterios de
asignación de fechas de audiencia y el
solicitudes de impulsos procesales, ya sea por las partes o por solicitud del
mecanismo de registro para dicha
Ministerio Publico, sin embargo, el suscrito Inspector está revisando las
asignación (libro radicador archivo Excel
diferentes temáticas de las actuaciones administrativas, con el propósito de
Inspector
de etc.) ¿Cómo se documenta?
priorizar aquellas más antiguas.
Policía.
Se da prioridad cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en
peligro inminente la vida o la integridad de alguno de los ciudadanos implicados.
Existen casos con asignación de Como se dijo anteriormente, se tienen en cuenta criterios de solicitudes de
prioridad ¿Cuáles son y por qué?
impulsos procesales, ya sea por las partes o por solicitud del Ministerio Publico,
sin embargo, el suscrito Inspector está revisando las diferentes temáticas de las
actuaciones administrativas, con el propósito de priorizar aquellas más antiguas.
Existen casos iniciados en el año 2018 sin imponer fallo o archivo. Lo anterior,
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018
obedece a que actualmente la Inspección cuenta con 13887 procesos asignados
sin iniciar, imponer fallo, medida
(ver imagen), además se carece de del personal, las instalaciones, y los medios
correctiva o archivo? ¿Por qué?
físicos que permitan dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la
¿Cuántos?
Ley 1801 de 2016.
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¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar
dicha actividad? ¿Ha presentado
inconvenientes en el registro de Tres (3) de los integrantes de la Inspección 3B Distrital de Policía realizamos el
información en este aplicativo?
registro en el aplicativo ARCO.
¿Ud. ha realizado el reporte con la
Oficina del DTI?
No se han realizado reportes a la oficina 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 No, el suscrito Inspector fue encargado el 28 de junio de 2021 razón por la cual
recibido, ¿ha identificado ausencia de no se tiene un conocimiento de faltantes de documentos o perdida de
documentos, pérdida de archivos, expedientes toda vez que no hubo una entrega de los expedientes y tampoco
expedientes? Si su respuesta es existe un inventario concreto de los mismos, por lo tanto, el titular de este
afirmativa, señale el procedimiento que despacho hará lo posible para levantar un Inventario y poder establecer el
ha realizado e indique cuales son.
estado y la existencia de los expedientes.”
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 21 de
octubre de 2021.

Anexo No. 5
Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

Actividad

Octubre 2021, Alcaldía Local de Santa Fe 3B
Exp. 2018533870104784E Caso Arco No 1516054
135.4

Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1 –
aplicativo
ARCO

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Folio 2

x

Folio 3

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía

de

Observaciones
Por medio de derecho de petición No. 918232018
registrado a través de la página web del Sistema Distrital
Quejas y Soluciones del día 19 de abril de 2018.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de mayo de
2018 a la inspección de policía 3B.
Mediante auto del día 10 de mayo de 2018, la inspectora
de policía 3B avoca conocimiento y ordena fijar fecha de
audiencia para el 02 de agosto de 2018.
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Se fija fecha de audiencia para el 02 de agosto de 2018.
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
servidor público para prestar Inspector
apoyo y solicitar concepto Policía
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

de

de

de

Inspector de
Policía

x

Folio 3 y 7

x

Folio 9

x

Folio 6

x

Folio 5

Dentro del expediente no se evidencia que se haya llevado
a cabo la audiencia el 02/08/18, por lo que se identifica que
el día 05 de febrero de 2019 el inspector de policía 3B
señala nueva fecha de audiencia para el 20 de marzo de
2019.
Se evidencia informe técnico realizado el día 03 de julio de
2019 en donde el ingeniero deja como observación que no
existe la dirección del inmueble objeto de la queja.
Por medio del oficio con radicado No. 20185340008513 con
fecha del 16/07/2018 la inspectora de policía 3B solicita al
ingeniero de apoyo de la inspección, que realice visita
técnica al predio objeto de la queja identificando: La norma
urbana de edificabilidad, área y perímetro presuntamente
infringido, si la obra cuenta con licencia o no, si la zona
intervenida es antejardín, si tiene licencia de construcción,
si el tratamiento donde se encuentra el predio es de
renovación urbana y si el predio o sector es de interés
cultural. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo,
no se evidencia acuse de recibo por parte del ingeniero.
A través de radicado No. 20185340166391 del 16/07/2018
se remitió citación al presunto infractor de la audiencia
pública programada para el día 02 de agosto de 2018. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia
formato de devolución de comunicaciones con fecha del 30
de julio de 2018 en donde el notificador deja como
observación que “La dirección diagonal 4B#8-36 no existe”
y por lo tanto se identifica la constancia de fijación en un
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno con fecha
del 30/07/2018 y su desfijación el 02/08/2018.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica
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Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
en la citación de la misma o si
presento la excusa de su
inasistencia.
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-IVC- F046
Si en segunda instancia no se
confirma
(Revocatoria),
se
verifica el cumplimiento de la
medida correctiva interpuesta y
se emite auto de archivo
motivado

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS.
1.

¿Por qué motivo no se llevó a cabo las audiencias públicas programadas para los días 02 de agosto de 2018 y 20 de marzo de 2019?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

“Efectuada dentro de la querella 2018533870104784 E, caso arco No 1516054, me permito informar o comunicar que, se procedió a revisar el
aplicativo Orfeo, evidenciándose que mediante radicado 20185340166391 del 16 de julio de 2018, mediante el cual este despacho cito al propietario
y/o responsable del inmueble ubicado en la Diagonal 4 B No 8-36, para la asistencia a la diligencia a celebrarse el día 2 de agosto de 2018 a las 11:00
a.m. No obstante, mediante formato de comunicaciones de devolución por parte del notificador informa que dicha dirección no existe, motivo por el cual
dicho formato de devolución fue fijado en lugar visible el día 30 de julio de 2018 y desfijado el 2 de agosto de 2018, como consta en el documento
como acuse del radicado antes mencionado.
Ahora bien, en cuento a la audiencia del 20 de marzo de 2019 a las 02:00 p.m. no se observa la citación a dicha audiencia, sin embargo, como se
vislumbra a folio 9 hay informe técnico en el cual se informa que no existe la dirección Diagonal 4 B No 8-36 por lo que el Inspector 3 B Distrital de
Policía del momento el 8 de enero de 2021 resolvió la terminación del proceso y su archivo. Auto que a la fecha no se evidencia notificación al
querellado o al presunto infractor, al no existir dirección no abría a quien notificar, pero si al Ministerio Publico el 19 de enero de 2021, razón por la cual
esta Inspección de Policía procederá con la notificación de dicho auto impartiendo el trámite respectivo, “
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2.

¿Por qué motivo no se notificó al presunto infractor sobre el auto del día 05 de febrero de 2019, en donde se establece nueva fecha de
audiencia pública el 20 de marzo de 2019?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

“Como se dijo en la respuesta anterior, con relación a la audiencia del 20 de marzo de 2019 a las 02:00 p.m. no se observa la citación a dicha
audiencia, sin embargo, como se vislumbra a folio 9 hay informe técnico en el cual se informa que no existe la dirección Diagonal 4 B No 8-36 por lo
que el Inspector 3 B Distrital de Policía del momento el 8 de enero de 2021 resolvió la terminación del proceso y su archivo. Auto que a la fecha no se
evidencia notificación al querellado o al presunto infractor, al no existir dirección no abría a quien notificar, pero si al Ministerio Publico el 19 de enero
de 2021, razón por la cual esta Inspección de Policía procederá con la notificación de dicho auto impartiendo el trámite respectivo,
Es de anotar que me posesioné como Inspector 3 B de Policía y recibí el despacho el 28 de junio de 2021; motivo por el cual se recibe los expedientes
en el estado que se encuentran. “

Anexo No. 6
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Diego Fernando Molina Figueroa.
Inspección a cargo: Inspección de Policía 3C
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Pregunta
Observaciones
“El proceso que se realiza para avocar conocimiento es el señalado en el
¿Cuál es el proceso que se realiza para
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan
Los expedientes se avocan de manera cronológica, esto es, de acuerdo con el
cronológicamente, por temática. Explicar
orden de asignación de reparto.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
Los criterios para la asignación de fechas son los siguientes: i) el orden de
asignación de fechas de audiencia y el
llegada o asignación al Despacho – derecho de turno y, ii) las actuaciones que
mecanismo de registro para dicha
cursan por presuntas infracciones urbanísticas.
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?
Las audiencias se programan a través del aplicativo Microsft Teams.
Desde el pasado 08 de julio de 2020, fecha en que me posesioné como
Inspector 3C Distrital de Policía, he venido dándole prioridad a los expedientes
que cursan por presuntas infracciones urbanísticas, por las siguientes razones:

Inspector
Policía.

de

(i) En este Despacho cursan varios expedientes por presunta infracción
urbanística, algunos de ellos inclusive del año 2017, que están próximos a que
opere la caducidad, lo cual, al tenor de lo previsto en el artículo 227 de la Ley
1801 de 2016, puede generar responsabilidad disciplinaria para la autoridad
que la permita.
(ii) Al momento de tomar posesión del cargo, encontré que en muchos
Existen casos con asignación de prioridad
expedientes que cursan por presunta infracción urbanística, inclusive del año
¿Cuáles son y por qué?
2017, ni siquiera habían sido avocados.
(iii) Igualmente, encontré que, en términos generales, los procesos verbales
abreviados, entre ellos los que cursan por presunta infracción urbanística, no
eran decididos de fondo, solamente se realizaban meros impulsos.
(iv) Inclusive ha sido necesario, en varias ocasiones, corregir, adecuar o
precisar los autos mediante los cuales se avocó previamente conocimiento de
los expedientes, incluyendo los procedimientos, al habérseles dado un trámite
claramente erróneo, lo cual ha generado, retrasos y necesidad de realizar más
actuaciones.
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Efectivamente, a la fecha en este Despacho existen varios expedientes del año
2018 y anteriores, sin decisión de fondo (además de algunas querellas del
régimen anterior que se manejan por el aplicativo SI ACTUA) por las siguientes
razones:
1. En este Despacho actualmente cursan aproximadamente catorce mil
expedientes (14.000).

2. El personal que actualmente se encuentra vinculado a la Inspección 3C
Distrital de Policía resulta insuficiente para impulsar y decidir todos los
expedientes oportunamente, pues, inclusive, ha habido periodos en que ni
siquiera se ha contado con el personal mínimo, situación que generó que
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
mediante memorando 20215340002363 del 14 de abril de 2021, se pusiera de
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
presente esta situación a la doctora Martha Liliana Soto, directora de Talento
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
Humano., para que se tomaran las medidas pertinentes.
3. La pandemia generó la imposibilidad de realizar audiencias públicas por
varios meses, concretamente al momento en que me posesioné no se estaban
realizando audiencias públicas presenciales.
4. Únicamente hasta finales del año 2020 se implementó el Micrositio en la
página web de la Alcaldía Local de Santa Fe, para la realización de audiencias
públicas virtuales.
5. Aunque el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 señala que los expedientes
se desarrollan en audiencia pública, en las inspecciones de policía de la
localidad no existe ni una sola sala de audiencias.
6. No se ha implementado la Resolución No. 0426 del 03 de abril de 2020, en
relación con los espacios o sitios que se deben adecuar para garantizar que
los usuarios que no cuenten con los medios tecnológicos necesarios asistan a
las audiencias públicas virtuales.
Sin perjuicio de lo anterior, en este Despacho se superó en seis (06) veces las
metas propuestas por la Secretaría Distrital de Gobierno.
En este Despacho el registro en el aplicativo ARCO está a cargo únicamente
de los auxiliares.
¿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.

Sí, en varias oportunidades se han presentado inconvenientes y también se
han generados los debidos reportes.
Los casos HOLA creados son los siguientes: IM-135231-1-35745, RF-1324371-186296, RF-114950-1-170411, RF-109256-1-165283, RF-104969-1-161421,
RF-102146-1-158895, RF-92820-1-150406, RF-92346-1-149989, RF-92326-1149972, RF-91417-1-149159, RF-91258-1-149013, RF-90893-1-148673, RF89696-1-147569, RF-89472-1-147365, RF-89432-1-147326, RF-88467-1146407, RF-88371-1-146313, RF-85530-1-143670, RF-82094-1-140676, IM81653-1-30929, RF-78787-1-137838, RF-78749-1-137808, RF-77891-1137076, IM-77665-1-30378, RF-76551-1-135966, IM-74447-1-29912, RF73099-1-133012, RF-72569-1-132535, RF-71598-1-131723, RF-71400-1131553, RF-70071-1-130427, RF-67384-1-128106, RF-67156-1-127916, RF-
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65434-1-126445.
Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
documentos,
pérdida
de
archivos,
En este Despacho no se ha evidenciado esta situación”.
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 y
memorando No. 20215340010523 del día 19 de octubre de 2021.

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:
Octubre 2021, Alcaldía Local de Santa Fe 3C
No. Expediente y Caso Arco:
2019533870110424E Caso Arco: 4308134
Tipo de actuación:
Art 135.1

Actividad

Responsable

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

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

x

Folio 5

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

x

Folio 5 y 10

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

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

x

x

Folio 12

Folio 11

Observaciones
Por medio del radicado No. 20195310038692 con fecha
del 28/03/2019 la subdirectora de Prevención y
Seguimiento remite información de visita del día
04/03/2019 por parte de la Secretaria Distrital de Hábitat
al Acalde Local de Santa Fe.
Se evidencia acta de reparto con fecha del 20 de
septiembre de 2019 a la inspección de policía 3C.
Mediante auto del día 01 de octubre de 2019 el
inspector de policía 3C resuelve avocar conocimiento y
fijar fecha de audiencia para el 02 de diciembre de
2019.
Se fija fecha de audiencia pública para el 02 de
diciembre de 2019.
Se fija fecha de audiencia pública para el 25 de agosto
de 2021.
Se evidencia informe técnico por parte del arquitecto de
apoyo con fecha del 14/07/2021 en donde deja como
observaciones que “No es posible individualizar el
predio, toda vez que en esa zona hay muchos
asentamientos y no están identificados o numerados,
por lo que no es posible identificar un área de
construcción”. “se encuentra en una zona de remoción
en masa alta”
A través de memorando con radicado No.
20215340003543 con fecha del 19/05/2021 se remite
solicitud de informe técnico al arquitecto de apoyo con el
fin de que practique visita técnica al inmueble ubicado
en el polígono de monitoreo 233 – Colindancia Atanasio
Girardot, Ocupación 249. Al consultar acuse de recibo
en el aplicativo Orfeo no se soporta dicho acuse por
parte del arquitecto.
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Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en
el
comparendo.
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.

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

Inspector de
Policía

x

A través del oficio con radicado No. 20195340161321
del 07/10/2019 se remitió citación al presunto infractor
sobre la audiencia pública programada para el día 02 de
diciembre de 2019. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución de
comunicaciones por parte del notificador el día 09 de
octubre de 2019 en donde deja como observación que
“No se entregó la notificación ya que no tengo
conocimiento del polígono”
Por medio del oficio con radicado No. 20195340166551
del 13/10/2019 del 07/10/2019 se remitió citación al
presunto infractor sobre la audiencia pública
programada para el día 02 de diciembre de 2019. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
identifica planilla del CDI Santa Fe, en donde se
evidencia sello de recibo por parte de la señora Flor
María García el día 31 de octubre de 2019.

Inspector de
Policía

No se evidencia

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

¿Cómo actual inspector de policía 3C que acción tomará frente al presente expediente?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
“Frente a este punto, este Despacho ofició al Ingeniero de Polígonos de la Alcaldía Local de Santa Fe, mediante memorando No.
20215340010513 y a la Secretaría Distrital del Hábitat, mediante oficio 20215341419381 para que se verifique y precise las coordenadas
del Polígono de Monitoreo 233, para proceder a citar a audiencia pública o a la terminación y archivo del expediente, en caso de que
definitivamente no exista el polígono de monitoreo objeto de la actuación administrativa”.

2.

¿Por qué motivo no se realizó ninguna actuación frente al expediente durante el año 2020?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA
“En el año 2020 no se realizó ninguna actuación por las siguientes razones:
1.

El 08 de julio de 2020 me posesioné como Inspector 3C Distrital de Policía.
En algunos expedientes, como el 2019533870110424E, se ha presentado mora por las siguientes razones:
1. En este Despacho actualmente cursan aproximadamente catorce mil expedientes (14.000.

2. El personal que actualmente se encuentra vinculado a la Inspección 3C Distrital de Policía resulta claramente insuficiente para
impulsar y decidir todos los expedientes oportunamente, pues, inclusive, ha habido periodos en que ni siquiera se ha contado con el
personal mínimo, situación que generó que mediante memorando 20215340002363 del 14 de abril de 2021, se pusiera de presente
esta situación a la doctora Martha Liliana Soto, directora de Talento Humano, para que se tomaran las medidas pertinentes.
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3. Finalmente, y a pesar de las dificultades antes mencionadas, aunadas a la parálisis generada por la pandemia que impidió la realización
de audiencias públicas por varios meses, la inexistencia de salas de audiencias para las inspecciones de policía en la localidad de Santa
Fe – situación que aún persiste-, entre otros, al momento de ser calificado mi periodo de prueba se evidenció que, en este Despacho se
superó en seis (06) veces las metas propuestas por la Secretaría Distrital de Gobierno. “

Anexo No. 8
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Orlando Moreno López
Inspección a cargo: Inspección de Policía 3D
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan
“Teniendo en cuenta el recurso humano, se avoca conocimiento de los
cronológicamente, por temática. Explicar
comportamientos contrarios a las normas de convivencia de acuerdo al orden
de llegada y entrega física de los procesos policivos por parte del Profesional
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
Especializado Grado 24, dando prioridad a los comportamientos contrarios a la
asignación de fechas de audiencia y el
integridad urbanística por aplicar en este comportamiento el tema de
mecanismo de registro para dicha
CADUCIDAD.
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?
Este despacho da prioridad a los comportamientos contrarios a la integridad
Existen casos con asignación de prioridad
urbanística por aplicar en este comportamiento el tema de CADUCIDAD y sus
¿Cuáles son y por qué?
consecuencias de orden disciplinario.
Inspector
de
Policía.
A la fecha se cuenta aún con un 30% aprox. de procesos policivos vigencia
2018 en los diferentes comportamientos contrarios a las normas de
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
convivencia ley 1801 de 2016, sin emitir decisión de fondo, por temas de
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
PANDEMIA COVID y ante la falta de apoyo con recurso humano y técnico
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
desde lo local como desde el nivel central, a pesar de los requerimientos
dados mediante memorandos 20215340009803, 20215340005383,
¿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
Actualmente se cuenta con apoyo asistencial para el registro del aplicativo
aplicativo?
ARCO, aplicativo que frecuentemente presenta fallas, siendo este un hecho
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
notorio a nivel de la Secretaría de Gobierno.
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,
No”
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 19 de
octubre 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

Octubre 2021 Alcaldía Local de Santa Fe – Inspección de policía 3D
2019533490103077E Caso Arco No 4306113
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 80 Policía
de la ley 1801 de 2016.
Cumple con los requisitos
N/A
Inspector
Archivar por inviabilidad.
Policía
Auto de Avóquese conocimiento Inspector
- inicio de procedimiento.
Policía
Señalar fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Inspector
Remisión de comunicaciones
Policía
Oficiar a la oficina de registro de
instrumentos públicos a efectos
Inspector
de que se informe el último
Policía
domicilio del propietario del bien
objeto de la querella.
Comunicar del inicio de la Inspector
actuación al personero.
Policía
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.

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

A través de oficio bajo radicado No 201953100636682 con
fecha del 30/05/2019.
Si aplica

x

Folio 23

de

No se evidencia

de
de

de

de

de

Se evidencia acta de reparto con fecha del 06 de junio de
2019 a la inspección de policía 3D.

No aplica
x

Folio 26

A través del auto del día 08 de septiembre de 2021 el
inspector de policía 3D dispone avocar conocimiento.

x

Folio 26

Se fija fecha de audiencia para el día 20 de octubre de 2021.

No se evidencia

No se evidencia

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia
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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.

de

x

Folio 15,27 y
28

A través del oficio con radicado No. 20195340118071 con
fecha del 16/07/2019 se remite comunicación al querellante
del anterior auto, en donde se fijó como fecha de audiencia
pública el día 14 de agosto de 2019. Al revisar acuse de recibo
en el aplicativo Orfeo, se identifica oficio de devolución de
comunicaciones oficiales con fecha del 18/07/2019 por parte
del notificador en donde deja como observación “Cra 5A bis #
1E – 47 no existe” además, se evidencia constancia de fijación
el día 18 de julio del 2019 en un lugar visible de la Secretaria
Distrital de Gobierno y su desfijación el día 23 de julio de
2019.
Por medio de oficio con radicado No. 20215341232561 con
fecha del 15/09/2021 se remitió citación al querellado con el fin
de que asista a la audiencia pública programada para el día 20
de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, no se evidencia dicho acuse.
Mediante oficio con radicado No. 20215341232551 con fecha
del 15/09/2021 se remitió citación al querellado con el fin de
que asista a la audiencia pública programada para el día 20 de
octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, no se evidencia dicho acuse.

Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública.
El posible infractor comparece
ante la audiencia. (Se da inicio
a la misma) - (práctica de
pruebas Audio y/o Video - Se
hace necesario suspender
audiencia y practicar durante el
término de cinco (5) días - se
señala nuevamente fecha de
reanudación)
Reanudación de la audiencia
Un día después del vencimiento
de la práctica de pruebas.
(Valora las pruebas y emite la
decisión en derecho)
El posible infractor NO
comparece.
(Se
deja
constancia). de que no asistió y
se da un plazo de 3 días para
que el mismo justifique su
inasistencia.
- Si NO la presenta se tendrá
por ciertos los hechos al
comportamiento contrario a la
convivencia
Si NO se logra conciliar se
emite la decisión en derecho.
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos
señalados en la citación de la
misma o si presento la excusa
de su inasistencia.

Inspector
Policía

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

de

Acta de conciliación

de

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

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Se registrar la decisión en el
aplicativo correspondiente y en
Inspector
caso de existir la multa se envía
Policía
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.

¿Por qué motivo no se evidencian acuses de recibo de las citaciones a la audiencia pública del día 20 de octubre de 2021 a las partes
involucradas en el proceso en el aplicativo Orfeo?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

“RESPUESTA: Para el momento en que se envía la información a la Oficina de control Interno, no se había entregado por parte del notificador de la
Alcaldía Local de Santa Fe las planillas de entrega, situación que se sale de control por parte del despacho de la inspección, siendo responsabilidad
del alcalde local a quien mediante memorando 20215340009803 se le ha comunicado esta falencia sin obtener respuesta alguna que de solución en la
entrega de las planillas con recibido.
De otra parte, a manera de aclaración, en el tema de la Legitimación en la causa bien por activa o pasiva, así como el de caducidad ART. 79 Y 80 DE
LA LEY 1801 DE 2016 son aspectos en los que se pronuncia el despacho en el fallo, así mismo, en estos procesos de perturbación a la posesión y/o
tenencia no se tiene en cuenta TITULARIDAD sino los hechos de POSESION y frente a la designación de técnico, el mismo se debe hacer en
audiencia pública al momento de decretar la prueba y no aplica para todos los procesos por perturbación a la posesión y/o tenencia.”

Anexo No. 10
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Dolly Esperanza Buitrago
Inspección a cargo: Inspección de Policía 3E
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PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
Los procesos se avoca conocimiento en estricto orden cronológico de acuerdo
avocar conocimiento a las actuaciones
con la asignación del reparto que realiza el profesional 222-24 de la Alcaldía
recibidas? Es decir, si se realizan
Local de Santa Fe.
cronológicamente, por temática. Explicar
El mecanismo es cronológico y la asignación de audiencias se realiza
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
mediante el calendario en aplicativo TEAMS de la Secretaría Distrital de
asignación de fechas de audiencia y el
Gobierno, el cual arroja automáticamente el link de la audiencia.
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
En la Inspección 3E Distrital de Policía se registra en un libro radicador.
etc.) ¿Cómo se documenta?
La prioridad que tiene en cuenta la Inspección 3E Distrital de policía es en los
Existen casos con asignación de prioridad
comportamientos contrarios a la integridad urbanística, teniendo en cuenta que
¿Cuáles son y por qué?
se debe revisar la Caducidad de la sanción.

Inspector
Policía.

de

Se debe tener presente que, por diferentes circunstancias como la actual
pandemia, cambio de inspector o encargo, y alta congestión no se había
logrado tener una regularidad para el avance procesal de los expedientes,
cabe anotar que la inspección 3E distrital de Santa Fe adelanto acciones para
la organización del Archivo de gestión, su inventario y posterior digitalización,
proveyéndose de las herramientas necesarias para realizar las audiencias de
manera virtual.
Existe casos iniciados en el año 2018 sin imponer fallo, medida correctiva o
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin archivo en un total de 92, los cuales ya tiene asignada fecha de continuación
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o de audiencia.
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
Es importante destacar que a la fecha en la Inspección3 E Distrital de Policía
cuenta con 19.643 procesos asignados (PVA 1.206 y PVI 18.429) Adjunto
pantallazo; con insuficiente personal, además con instalaciones y medios
físicos deficientes que nos permitan dar estricto cumplimiento a los términos
establecidos en la Ley 1801 de 2016.
Las evidencias de las diferentes solicitudes se relacionan en los siguientes
memorandos 20205340147013, 20205340147333, 20215340001433,
20215340004063, 20215340008973, 20215340009013, 20215340010043,
20215340010233.

¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha
El registro en el aplicativo ARCO se realiza por parte de un auxiliar
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes
administrativo y el Inspector de Policía, teniendo en cuenta que solamente
en el registro de información en este
habilitan dos usuarios por Inspección.
aplicativo?
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina
Los casos HOLA relacionados son los siguientes: CASO ARCO 2009198,
del DTI?
1439711, 1439275, 1064265, 127544-1-35182, 141172-1-36188,118737-1De ser así remita los reportes realizados de
34494,141172-1-36188.
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,
No se ha presentado esa situación.
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 19 de
octubre de 2021.
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Anexo No. 11
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 Septiembre – Inspección de policía 3E

No. Expediente y Caso Arco:

2019533490103532E Caso Arco No. 1439711

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

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

Por medio de derecho de petición No. 2791022019 registrado
a través de la página web del Sistema Distrital Quejas y
Soluciones el día 20 de noviembre de 2019.
Si aplica

x

Arco

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

No se evidencia dentro del expediente, al revisar el aplicativo
Arco se identifica Acta de reparto No. 20-L3-001005 con fecha
del 10/06/2020.
Si aplica

No aplica
x

Folio 5

Mediante auto del día 23 de junio de 2020 la inspectora de
policía 3E resuelve avocar conocimiento y ordenar por auto
separado la fecha y hora para citar a las partes involucradas
en el proceso sobre la audiencia pública.

x

Folio 6

Por medio del auto del día 11 de noviembre de 2020 la
inspectora de policía 3E señala como fecha de audiencia
pública el día 02 de diciembre de 2020.
No aplica

No se evidencia

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

No se evidencia

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

No se evidencia

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

Se evidencia informe técnico realizado por el arquitecto con
fecha del 01/12/2020, en la cual deja como observaciones “Se
ingreso al predio y se observó que las cajas de inspección no
están tapadas, no tiene olores fétidos y no hay agua o
residuos sólidos a la vista” …“No presenta vulneración a la

x

Folio 11
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Oficio para la designación de
servidor público para prestar Inspector de
apoyo y solicitar concepto Policía
técnico.

x

Folio 9

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

x

Folio 7 y 8

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

Inspector de
Policía

norma urbanística del sector ya que se subsano y se destapo
la caja de inspección que estaba dañada”
Por medio del memorando bajo radicado No.
20205340150433 del día 18 de noviembre de 2020, la
inspectora de policía 3E solicitó al arquitecto de apoyo,
practicar visita técnica al predio objeto de actuación con el fin
de describir el estado actual del inmueble, determinar la
veracidad de los hechos enunciados por parte querellante y
revisar las aguas negras a los predios vecinos. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica que no
reposa dicho acuse.
A través del oficio con radicado No. 20205341092051 con
fecha del 13/11/2020 se remitió comunicación de la citación a
la querellada sobre la audiencia pública del día 02 de
diciembre de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia planilla por parte del CDI – Santa Fe en
donde se identifica sello de recibido por parte del ciudadano
identificado con No. De cedula 53.002.001 con fecha del
23/11/2020.
Mediante oficio con radicado No. 20205341092021 con fecha
del 13/11/2020 se remitió comunicación de la citación al
querellante sobre la audiencia pública del día 02 de diciembre
de 2020. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
evidencia planilla por parte del CDI – Santa Fe en donde se
identifica sello de recibido con fecha del 23/11/2020.

x

Folio 10

El día 02 de diciembre de 2020, la inspectora de policía 3E
llevo a cabo audiencia pública en la que comparecieron las
partes involucradas en el proceso, en el desarrollo de la
diligencia la parte querellada la señora Aracely Nova expreso
que se hicieron los arreglos pertinentes y que quedaron en
buenos términos con el querellante, por lo que el
inconveniente ya se había solucionado. Teniendo en cuenta lo
anterior y el informe técnico presentado, la inspectora de
policía 3E resuelve ordenar el archivo definitivo del presente
expediente.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

No aplica

Acta de conciliación

No aplica

Inspector de
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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.

Policía
Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

No aplica

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

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

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

No aplica

El día 02 de diciembre de 2020, la inspectora de policía 3E
llevo a cabo audiencia pública en la que comparecieron las
partes involucradas en el proceso, en el desarrollo de la
diligencia la parte querellada la señora Aracely Nova expreso
Se emite el auto ordenando Inspector de
que se hicieron los arreglos pertinentes y que quedaron en
x
Folio 10
archivo definitivo.
Policía
buenos términos con el querellante, por lo que el
inconveniente ya se había solucionado. Teniendo en cuenta lo
anterior y el informe técnico presentado, la inspectora de
policía 3E resuelve ordenar el archivo definitivo del 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.
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