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MEMORANDO
Código 150
Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2021

PARA:

DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO
Secretario Distrital de Gobierno
DR. JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN
Alcalde Local de Suba

DE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

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

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 Suba.

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 (54 folios)
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno
Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno
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INFORME DE AUDITORÍA
Sección I: Destinatarios
▪
▪

Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno.
Dr. Julián Andrés Moreno Barón – Alcalde Local de Suba.

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,
Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 1 de 54

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
auditoría.
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Verificar el avance de acciones de planes de mejora
relacionados con el proceso.
Cierre de auditoría.
1. Periodo
Ejecución

de

22-10-2021 al 17-12-2021

Sección III: Desarrollo de la auditoría
•

Limitaciones.

Mediante correo electrónico del día 6 de diciembre de 2021 se remitió a la profesional
222-24 Ana Isabel Hortua Salcedo, solicitud de diligenciamiento de lista de chequeo No. 4
de la cual no fue remitida a esta dependencia. (ver anexo No. 1)
Por tanto, lo anterior constituye una limitación el ejercicio de Auditoria dado que no se
tuvo acceso a las evidencias requeridas para su evaluación concerniente a este capítulo
incumpliendo lo dispuesto en la Carta de representación.
1. Resultados
1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes de la Alcaldía Local de Suba 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 128.058 actuaciones distribuidas por inspección y estado de
proceso así:
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Grafica No. 1
Actuaciones por Inspección

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva
*El estado En blanco y ADMON corresponde a expedientes los cuales están pendientes por identificar

Lo anterior permite observar que de los 104.418 equivalentes al 81.53% se encuentran
SIN REPARTO y el 18.46% restante, es decir el 23.640 se encuentran con REPARTO, lo
cual implica que existe una cantidad mayor de expedientes sin ningún tipo de impulso
procesal.
Ahora bien, respecto de los tipos de proceso la mayor parte de ellos pertenecen al
Proceso Verbal Inmediato con 117.359 y 10.708 al Proceso Verbal Abreviado. De las
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal
Abreviado, 2.764 que corresponden al régimen de obras y urbanismo y 1.170 a
perturbación a la posesión.
Grafica No. 2
Distribución por tipo de proceso

Fuente: Herramienta POWER BI. - Dirección para la Gestión Policiva.
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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 Suba en el sistema ARCO, en la cual 0.64% que equivale a 819 actuaciones
han sido cerradas.
Grafica No. 3

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

Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera
retrasos en el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la
comunidad que reclama justicia policiva o solución de conflictos en materia de
convivencia.
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.
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
Estado
Asignado
Cerrado
Solucionado
Total general

No. de Caso
17
493
4
514

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por DTI, mediante memorando No. 20211500284483
del 12 de agosto de 2021.
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Del anterior cuadro, se evidencia 514 casos relacionados con inconvenientes en el
aplicativo ARCO, de los cuales el 18.87% que equivalen a 97 casos corresponden al tipo
de solicitud de migración de actuaciones.
1.2.

Verificación de expedientes.

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local
cuenta actualmente con siete (7) inspecciones de policía siendo la 11A hasta la G, 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, mediante instrumento de
verificación de los expedientes escaneados los cuales fueron remitidos por el inspector y
revisión del ARCO, en relación con la carga de expedientes se toma reporte POWER BI.
1.2.1. Inspección de policía 11 A
Expediente No. 2019614490118864E Caso Arco No. 3066877
Quejoso

De Oficio – Informe Técnico remitido por la arquitecta de Espacio público Estibaliz
Baquero Borda.

Presunto
infractor

Propietario del inmueble ubicado en la Calle 130C No. 85-75.

Asunto

La arquitecta a través de memorando remitió al profesional 222-24, informe técnico
sobre el incumplimiento a los requisitos legales y normas urbanísticas en la calle
130C No. 85-75, en el cual indica: “Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o
construir en terrenos no aptos para estas actuaciones sin la respectiva licencia de
construcción, en un área con afectación reserva forestal cerros de suba” (Decreto
367 de 2005)” polígono 059 y además especifica que existe un área de

contravención de 138.60m2. (folios 2-10)
Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: A través del memorando bajo radicado No.
20196130102573 con fecha del 30/10/2019.
Acta de reparto: No se identifica dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se
evidencia acta No. 20-L11-001108 con fecha del 06/11/2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 25 de octubre de 2021 la inspectora de policía 11A resuelve avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 18 de enero del 2022, citar al
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presunto infractor a dicha audiencia y designar al profesional especializado para que
realice visita técnica al predio objeto de la queja.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados reposa informe técnico, diligencia de
verificación polígono, caratula y constancia de reparto, sin embargo, no se evidencia auto
de inicio del procedimiento, tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 18/11/2021

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado.
Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía, la inspectora de policía 11A manifestó: “Si se presentan inconvenientes con el
aplicativo eventualmente...Si se realizan las solicitudes de soporte a DTI…Se adjuntan
pantallazos...” (ver anexo No. 3)

En este sentido, se observa reporte de fallas en el aplicativo Hola en relación con el
sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.
1.2.2 Inspección de policía 11B
Expediente No. 2020614490109571 Caso Arco No. 3116796
Quejoso

De Oficio – Informe Técnico remitido por la arquitecta de Espacio público Estibaliz
Baquero Borda.

Presunto
infractor

Propietarios de la dirección calle 160 # 114 – 05 lote parcela las Mercedes Tuna
Rural Polígono 203 ocupación 2,17,18,19 y 20.

Asunto

La arquitecta a través de memorando remitió al profesional 222-24, informe técnico
sobre el incumplimiento a los requisitos legales y normas urbanísticas en el polígono
203 colindancia Londres – Alaska en las ocupaciones No. 2,17,18,19 y 20 del
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humedal la conejera ya que se evidencian edificaciones que presentan infracción por
parcelar urbanizar, demoler, intervenir o construir en terrenos no aptos para estas
actuaciones.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del memorando bajo radicado No.
20206130013273 con fecha del 27/04/2020. (Folios 1-8)
Acta de reparto: Al revisar el aplicativo ARCO se identifica acta de reparto NO. 20-L11001135 con fecha del 11 de noviembre de 2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones
Mediante auto del día 18 de octubre de 2021 el inspector de policía 11B resuelve avocar
conocimiento, ordenar visita de verificación al profesional de apoyo para que emita
concepto técnico sobre la presunta construcción, fijar fecha de audiencia pública para el
día 11 de noviembre de 2021, oficiar a la Secretaria Distrital de Hábitat y al Departamento
del Espacio Público para que comparezcan a la presente audiencia y oficiar a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para que realice la revisión del
presente expediente. (Folio 9 y revés)
A través del memorando bajo radicado No. 20216140016883 con fecha del 26/10/2021 el
inspector de policía 11B ordena a la profesional de apoyo que realice visita al lugar de los
hechos y rinda informe técnico a la presente inspección. (Folio 10 y revés)
A folios 11-14, se identifica informe técnico IT – 243 – 2021 del día 28 de octubre de 2021,
en la cual la ingeniera de apoyo deja como anotación “135. A, parcelar, urbanizar,
demoler, intervenir o construir, 4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o
cuando esta hubiera caducado” además señala que existe un área de contravención de
533.32m2.
Mediante oficio de citación con radicado No. 20216141719671 con fecha del 29/10/2021
se identifica solicitud de acompañamiento en audiencia pública del día 11 de noviembre
de 2021 al comandante de Estación de Policía de Suba. Al revisar el aplicativo Orfeo, se
evidencia pantallazo del envió por correo electrónico con fecha del 03/11/2021. (folio 15)
A través del oficio con radicado No. 20216141719721 con fecha del 29/10/2021 se remite
solicitud de acompañamiento en audiencia pública del día 11 de noviembre de 2021 a la
Secretaria Distrital de Habitad. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se
evidencia sello por parte de la Secretaria con fecha del 05/11/2021. (Folio 16)
El inspector de policía 11B, remite oficio bajo radicado No. 20216141719731 con fecha
del 29/10/2021, de solicitud de acompañamiento a la audiencia pública del día 11 de
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noviembre de 2021 a la Defensoría Administrativo del Espacio Público DADEP. Al revisar
acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se identifica sello con radicado No.
20214000231162 con fecha 05/11/2021. (Folio 17)
A través del oficio con radicado No. 20216141719761 con fecha del 29/10/2021 se remite
solicitud a la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR para que revise el presente
expediente en aras de tener en cuenta la implicación ambiental de la construcción. Al
revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se identifica sello por parte de la empresa
472. (Folio 18)
Por medio del oficio con radicado No. 20216141741211 del 4 de noviembre de 2021, el
inspector de policía 11 B, remitió citación a la ciudadana Paola Maldonado con el fin de
comparecer a la audiencia publica señalada para el día 11 de noviembre de 2021. Al
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia pantallazo de correo
electrónico. (Sistema Arco)
El día 11 de noviembre de 2021 se llevó a cabo audiencia publica en el lugar de los
hechos, en la cual el inspector de policía resolvió suspender la audiencia y en auto
separado fijar nueva fecha de audiencia, con el fin de vincular al arrendador y arrendatario
del predio objeto de diligencia para así garantizar el cumplimiento y debido proceso.
(Sistema Arco)
El inspector de policía, mediante auto del día 17 de noviembre de 2021 resolvió dar
continuidad con el trámite, fijar fecha de audiencia para el día 17 de febrero de 2022 y
citar a las partes. (Sistema Arco)
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se soporta la diligencia de verificación, informe
técnico, caratula, acta de reparto, constancia de reparto, auto que avoca conocimiento,
visita técnica, informe técnico, oficio de comunicaciones, carta de citación al presunto
infractor, comunicaciones y acta de audiencia y auto que foja nueva fecha de audiencia.
1.2.3 Inspección de policía 11C
Expediente No. 2018613490100256E Caso Arco No. 4297081
Querellante

Cleofelina Diaz

Querellado

Propietario del inmueble ubicado al lado izquierdo de la querellante (Carrera
103C Bis No. 132-11 Urbanización Cataluña)
La señora Cleofelina interpone acción policiva, toda vez que el querellado rompió
unas tejas porque estaba construyendo en su inmueble ocasionando daños en la
pared de la querellante.

Asunto
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Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Derecho de petición con radicado No.
20186110025662 con fecha del 05/02/2018. (folio 1)
Acta de reparto: Se identifica con fecha del 12/03/2018. (folio 2)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
La inspectora de policía 11C, por medio del auto del día 10 de mayo de 2018 resuelve
inadmitir la presente querella, con el fin de que la querellante subsane la querella por un
término de cinco (5) días a partir de la notificación comunicando de manera clara la fecha
de ocurrencia de los hechos, los datos exactos de identificación del querellado y allegar el
documento que la acredite la titularidad de la posesión. (Folio 4)
A través del oficio con radicado No. 20196140001401 con fecha del 04/01/2019 se remite
comunicación a la parte querellante para que sea notificada personalmente sobre el auto
del día 08 de mayo de 2018, fecha en la cual se encuentra errada toda vez que el auto es
del 10 de mayo de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se evidencia
planilla CDI – Suba con fecha del 28/01/2019 en el cual se deja como observación
“Recibe el documento, pero no adjunta los datos, casa piso ladrillo” además se identifica
firma de recibo por parte del señor Juan Castillo con fecha del 11/01/2019. (Folio 5)
La inspectora de policía 11C emite auto con fecha del 01/03/2021 en la cual indica que la
querellante no se notificó sobre auto del día 08 de mayo de 2018, y en consecuencia no
pudo aportar dentro del término otorgado la información ni los documentos solicitados, por
lo que ordena: Avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 19 de
enero de 2022 y designar al servidor público profesional para que realice visita técnica al
predio objeto de actuación. (Folio 7)
Por medio del oficio con radicado No. 20216141720041 con fecha del 29/10/2021, se
remite comunicación de la citación a la querellante sobre la audiencia del día 19 de enero
de 2022. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica firma por parte de la
señora Luz Marina Diaz con fecha del 08/11/2021. (Folio 8)
A través de radicado No. 20216140017373 con fecha del 29/10/2021, se realiza la
solicitud de visita técnica al arquitecto de apoyo con el fin de verificar en el predio objeto
de actuación si la obra existente cuenta con la licencia, determinar la existencia de
infracción, determinar el uso del inmueble y si el mismo es permitido, establecer si hay
usos indebidos, establecer el área y determinar la edificabilidad y la norma urbana
aplicable al sector. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho
acuse por parte del arquitecto. (Folio 9)
Por medio de correo electrónico del día 06 de diciembre de 2021, la inspectora de policía
remite informe de visita técnica bajo radicado No. 20216140017703 con fecha del
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09/11/2021 proyectado por el arquitecto Julio Hernán González, en la cual indica: “La visita
es atendida por la señora Cleofeina Diaz, propietaria del predio, quien informa que efectivamente
hace algunos años se presentó un inconveniente con un predio vecino relacionado con la ubicación
de unas tejas que generaron una humedad en su predio, lo cual fue solucionado. No facilito ningún
tipo de información sobre cuál de los tres predios colindantes fue el causante de las afectaciones a
su propiedad por la humedad que se presentó, argumentando que no quería ningún inconveniente
con sus vecinos y que además esa situación se había presentado hace más de tres años y que no
tenía sentido la visita.
Por lo anterior y ante la negativa del presunto afectado a informar sobre cual predio vecino o
colindante fue el que desarrollo obras de construcción y afecto su propiedad, se informa al
despacho que no fue posible establecer cuál de los predios colindantes es el que desarrollo obras
para así adelantar la respectiva visita de verificación.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo informado por quien atendió la visita NO fue
posible establecer o identificar el predio que posiblemente desarrollo obras de construcción y/o
ampliación, con lo cual posiblemente afecto a uno de los predios vecinos”

.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se soporta derecho de petición, comunicación,
auto de avoca conocimiento, comunicaciones y oficios, auto del día 01 de marzo de 2021,
orden de trabajo e informe de visita técnica, sin embargo, no se soporta acta de reparto tal
y como se puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 23/11/2021
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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, la inspectora de policía 11C manifestó: “… Se presentan fallas constantes con el
aplicativo ARCO, se bloquea frecuentemente, a veces no carga la información, no avanza a la
siguiente etapa, pese a seguirse todos los pasos, o no sube los documentos que se han anexado.
Se reportan casos HOLA y correos electrónicos enviando la información de los días y los
expedientes cuando ha fallado el aplicativo. Se anexa pantallazos.” (ver anexo No. 6)

En este sentido, se observa reporte de fallas en el aplicativo Hola en relación con el
sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.
1.2.4 Inspección de policía 11D
Expediente No. 2019614490116346E Caso Arco No. 1315456
Quejoso:

De Oficio – Informe Técnico remitido por el arquitecto de Área de Gestión Policiva
de Obras – Jorge Alfonso Ramos Páez

Presunto
infractor:

Propietario y/o responsable de la obra del Predio ubicado en la UPZ ZRN- 1

Asunto

El arquitecto del área de Gestión Policiva – Obras remitió a la profesional 222-24
informe técnico No. 1370 de visita de control urbanístico del predio ubicado en el
Barrio catastral Tuna Rural UPZ ZNR -1, por la presunta contravención urbanística
de la ejecución de una obra sin contar con la licencia de construcción.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Memorando bajo radicado No. 20196130091193
con fecha 30/09/2019. (Folios 1-4)
Acta de reparto: Se identifica con fecha del 19/11/2019 a la inspección de policía 11D.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 10 de diciembre de 2019 el inspector de policía 10D resuelve
avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia pública el día 22 de julio del 2020 y citar a la
parte querellada sobre la audiencia pública (Folio 5 y revés)
A través del auto del día 12 de febrero de 2021 el inspector de policía 11D señala que no
se pudo celebrar la audiencia pública del día 22 de julio de 2020 debido a la contención
del virus COVID – 19 por lo que resuelve fijar nueva fecha de audiencia para el día 18 de
junio de 2021.
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Por medio del oficio con radicado No. 20216140754631 con fecha del 25/05/2021, se
remitió citación al presunto infractor sobre la audiencia programada para el día 18 de junio
de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla de la
empresa 472 con número de entrega RA317619860CO, en el que reposa sello de
devolución de la misma empresa con la observación “Dirección errada” y se fija la
comunicación en la página web de la Secretaria Distrital de Gobierno el día 21 de junio de
2021.
De lo anterior se observa que la comunicación de la citación al presunto infractor fue
publicada extemporáneamente en la página de SDG, toda vez que la audiencia se
encuentra programada para el día 18 de junio de 2021 y hasta el día 21 de junio se
publicó. De esta situación en inspector de policía manifiesta: La comunicación bajo radicado
No. 20216140754631 del 25 de mayo de 2021, a través de la cual se citó al propietario y/o
responsable de la obra del predio objeto de estudio, fue tramitada ante el CDI, desde el 27 de
mayo de 2021. Sin embargo, sólo hasta el 21 de junio de 2021, por parte del CDI cargó el acuse de
devolución y en esa misma fecha, se publicó la citación en el normograma de la Entidad, tal y
como se observa a continuación:

De lo anterior, se colige que por parte de este Despacho se envió la citación con tiempo más que
suficiente para surtir el trámite de notificación, máxime cuando la práctica de la audiencia pública
estaba programada para el pasado 21 de junio de 2021 y la comunicación es del 25 de mayo de
2021.
Es de aclarar que la empresa de mensajería 4-72, no solo retraso el cargue del acuse de
devolución, sino que habiéndose consignado en la citación la dirección de manera correcta, no
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realizó la entrega de la misma, tal y como consta en informe secretarial del 25 de junio de 2021,
obrante dentro del expediente. En consecuencia, con el fin de dar continuidad al trámite policivo,
mediante Auto del 23 de agosto de 2021, se fijó nuevamente fecha de audiencia pública para el 27
de enero de 2022.”

El día 18 de junio de 2021, el inspector de policía 11D lleva a cabo la audiencia pública en
la cual no comparece el presunto infractor, por lo que el inspector de policía 11D otorga el
termino de 3 días hábiles para que el ciudadano/a presente excusa sobre su inasistencia
a la presente diligencia. (página 13)
Por medio del informe secretarial del día 25 de junio de 2021 el auxiliar administrativo de
la inspección 11D señala que “Una vez verificada las citaciones enviadas al presunto
infractor para garantizar su comparecencia a la misma, se tiene que por parte de la
empresa 472 realizo la devolución bajo la causal “Dirección errada”
Mediante auto del día 23 de agosto de 2021 el inspector de policía 11D teniendo en
cuenta el anterior informe secretarial ordena fijar fecha de audiencia pública para el día 22
de enero de 2022, citar al presunto infractor y fijar por aviso en el predio objeto de la queja
la citación sobre la audiencia pública.
Al realizar la verificación en el aplicativo Arco, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
Dentro de la sección de documentos solo se identifica la queja, informe técnico, carta de
citación y aviso de citación, del cual no se soporta acta de reparto, auto de avóquese, y
autos que señalan nueva fecha de audiencia, tal y como se puede observar en la
siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 24/11/2021.

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado.
Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía, la inspectora de policía 11C manifestó: “…dados los inconvenientes presentados con
el señalado aplicativo, se han creado varios casos HOLA (RF-150526-1-202891, RF-150511-1-
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202877, RF-147908-1200515 y RF-147888-1-200495) y de igual manera, se ha puesto en
conocimiento a Yeimi Patricia Pulido Rincón, persona asignada para tales efectos. De lo anterior,
se adjunta soportes mencionados.” (ver anexo No. 8)

En este sentido, se observa reporte de fallas en el aplicativo Hola en relación con el
sistema ARCO sobre el presente expediente objeto de análisis.
1.2.5 Inspección de policía 11E
Expediente No. 2020614490108962E Caso Arco No. 3267181
Querellante
Querellado
Asunto

Diana Elisa Franco Camargo - Propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 58 C
No. 152B – 66 Int. 5 – 602 Colinas de Cantabria 1.
Carlos Carillo
Administrador del conjunto Colinas de Cantabria I Carrera 58C No. 152B-66.
La señora Diana interpone acción policiva en contra del señor Carlos toda vez que
desde el año 2005 ha presentado problemas de filtración baja de la canal en su
inmueble lo cual la ha afectado de forma negativa toda vez que ha dañado sus
propiedades, ha pedido la reparación por parte del administrador, pero este
presuntamente no ha reparado dichos daños, por lo que la señora Diana pide la
indemnización de 10.000.000 de pesos.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No. 20206110006592 con
fecha del 10/01/2020. (folios 1-21)
Acta de reparto: Se identifica con fecha del 27/04/2020. (Folio 22)
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 12 de abril de 2021 el inspector de policía 11E resuelve avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 20 de octubre 2021, ordenar al
profesional especializado que realice visita técnica al predio objeto de actuación y que
rinda informe técnico, citar a las partes involucradas en el proceso y al ministerio público.
(folio 24)
A través del radicado No. 20216141558341 con fecha del 05/10/2021 se remite
comunicación al querellante del anterior auto en la que se fijó fecha de audiencia pública
para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se
identifica planilla el CDI – Suba con fecha del 12/10/2021. (Folio 25)
Por medio del oficio con radicado No. 20216141558351 con fecha del 05/10/2021 se
remitió citación a la parte querellada de la audiencia pública programada para el día 20 de
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octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo se identifica sello de la portería con fecha del
12/10/2021. (Folio 26)
A folio 27, se identifica informe del día 11 de octubre de 2021, en la cual el indica: “La
señora Diana Elisa Franco Camargo…. manifestó mediante llamada telefónica que debido
a la afectación que presentaba su apartamento durante varios años y que la
administración y asamblea de copropietarios nunca atendieron sus solicitudes, vendió a
bajo precio y en la actualidad no vive en el predio”
El día 20 de octubre de 2021, el inspector de policía 11E llevo a cabo la audiencia pública
en donde especifica … “es así como de acuerdo con lo manifestado por la querellante al
técnico profesional asignado a la inspección dejo de ser titular del derecho con el lleno de
los requisitos legales…. Así las cosas, es importante indicar que por sustracción de
materia no es posible continuar con el proceso policivo” Teniendo en cuenta lo anterior el
inspector de policía 11E ordena la terminación del proceso policivo y el archivo el mismo
por inviabilidad jurídica.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados solo se soporta la querella, cartas de citación,
informe de visita técnica y acta de audiencia pública, sin embargo, no se soporta acta de
reparto. Tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 26/11/2021

En este sentido, se observa que no hay registro completo del expediente relacionado.
Al validar la lista de chequeo No. 3. Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de
Policía, la inspectora de policía 11C manifestó: “Si se han presentado fallas con el aplicativo
ARCO, como que se queda en suspenso o inactivo el sistema y no deja avanzar ni cargar los
documentos se queda quieto hasta caer el sistema, se han asignados expedientes de otras
localidades, se ha omitido cargar expedientes de la Inspección o por el contrario se han asignados
expedientes de otras inspecciones de la misma localidad. Si se han realizado reportes a la DTI.
Se adjunta reporte de algunos casos hola.” (Ver anexo No.10)
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De lo manifestado por la inspectora de policía, no se identifica reportes de fallas en el
aplicativo Hola en relación con las fallas presentadas en el sistema ARCO.
1.2.6 Inspección de policía 11F
Expediente No. 2019614490119306 Caso Arco No. 3263174
Quejoso

Ciudadano anónimo

Presunto
infractor

Sin identificar

Asunto

El quejoso manifiesta que en el parque ubicado en la dirección calle 163 con
carrera 54 están instaurando una antena de telefonía, la cual no cuenta con los
permisos de construcción.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio de derecho de petición registrado a
través de la página web del Sistema Distrital Quejas y Soluciones, bajo radicado No.
20194600023972 del 23 de enero de 2019. (Folio 1)
Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo Arco, se
identifica acta No. 20-L11-001169 con fecha del 30/11/2020.
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante memorando No. 20196130079613 con fecha el 09/09/2019 se remite solicitud
de visita técnica al profesional especializado con el fin de que verifique si la instalación de
la antena de comunicaciones cuenta con el respectivo permiso de localización e
instalación aprobado por la secretaria de planeación y determinar si existen obras en
desarrollo y si estas cuentan con el concepto de norma de la curaduría urbana.
A través del oficio con radicado No. 20196130445041 con fecha del 09/09/2019 se remite
al quejoso la información sobre la visita técnica que se realizara al predio objeto de
actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello de fijación
con fecha del 23/09/2019 y su des fijación con fecha del 27/09/2019.
A través del memorando bajo radicado No. 20196130087753 con fecha del 26/09/2019 el
profesional especializado remite informe técnico No. 230 – 2019 del día 11 de septiembre
de 2019 en la cual indica: “Infracción por instalación de estación radio – eléctrica en
espacio público sin la correspondiente autorización de la Secretaria Distrital de Planeación
(según los lineamientos establecidos por el decreto 397 de agosto 02 de 2017) por obra
que no conto con el respectivo pmt y que se ejecutó sin el permiso para desarrollar
trabajos en horarios nocturnos” Por lo que existe un área de infracción de 25.00m2.
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Mediante auto el día 12 de marzo de 2021 la inspectora de policía 11F dispone avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 07 de febrero de 2022, practicar
visita técnica al predio objeto de la queja y citar al presunto infractor.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y dentro de la sección de
documentos relacionados se identifica informe técnico, caratula, acta de reparto,
constancia de reparto y auto que avoca conocimiento.
1.2.7 Inspección de policía 11G
Expediente No. 2020614490109486E Caso Arco No. 2994124
Querellante

Víctor Andrés Hernández Morales

Querellados Diana Palacios
Asunto

El señor Víctor interpone acción policiva en contra de la señora Diana
(arrendadora), con el motivo de que ha perdurado de forma ilícita la
tenencia del querellante que en calidad de arrendatario ejercita sobre el
bien inmueble ubicado en la dirección carrera 151B No. 142B – 2.

Generalidades del expediente
Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No. 20206110151822 del
26/10/2020.
Acta de reparto: Se identifica con fecha del 05/11/2020
Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:
Mediante auto del día 01 de octubre de 2021 la inspectora de policía 11G resuelve avocar
conocimiento, fijar fecha de audiencia pública para el día 29 de noviembre de 2022 y citar
a las partes involucradas en el proceso.
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes.
En la sección de documentos relacionados se soporta querella, caratula, carta al quejoso,
acta de reparto y auto que avoca conocimiento.
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11A
11B
11C

SI

ARCO

ARCO

Recurso

SI ACTUA

Acta de Reanudación
Decisión
audiencia de audiencia

ARCO

Informe
técnico

SI ACTUA

Acta de
reparto

ARCO

Querella
o queja

SI ACTUA

Inspección
No. De expediente
de policía

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

SI ACTUA

Tabla No. 2
Registros aplicativos SI ACTUA y ARCO

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

Del anterior cuadro se evidencia que de los siete (7) expedientes la información está registrada únicamente dentro del aplicativo
ARCO, y no, en el aplicativo SI ACTUA 2, por lo que se entendería que la información debería estar registrada totalmente en el
sistema ARCO ya que no fue objeto de migración.
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2. Seguimiento a planes de mejoramiento:
El equipo auditor realizo revisión a los planes de mejora registrados en el aplicativo
MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente:
ID
Plan
94

Fuente

Proceso

Total
Líder /
Estado Estación
hallazgos Responsable

Auditorías
Inspección,
internas de Vigilancia y
gestión
Control Local

3

Alcalde Local Abierto

Cumplido

Seguimiento
OCI
AbiertoCumplido 100%

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

Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrado 3 hallazgos, de los cuales tienen
un avance de cumplimiento del 100%, lo que demuestra que la Alcaldía local cumplió
satisfactoriamente con el seguimiento este plan de mejoramiento.
3. Gestión del Riesgo
La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos
asociada al formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en
la secretaria Distrital de Gobierno (versión 12 del 28 del 30 de enero de 2020):
Tabla No. 4 - Formato matriz de riesgos
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
y/o
2. Desinterés en el
mutilación
cargue de documentos
de
en
el
aplicativo
document
diseñado
por
la
os
e
entidad para este fin.
informació
3.
Recursos
n
electrónica tecnológicos
insuficientes para el
.
proceso
de
digitalización de los
expedientes

Consecuencias

1.Vulneración
principio
prevalencia
interés general y
celeridad.

al
de
del
de

2.Reconstrucción de
los expedientes.

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

Controles

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

Proba
bilidad

impacto

Casi
seguro

Catastrófico

Zona de
Riesgo

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

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

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

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

Evento

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

¿Durante el
periodo de reporte
el evento se
materializó?

Observaciones y Controles presentados por la Alcaldía
Local.
“Durante el cuatrimestre, si bien no se han reportado perdidas, desde el Archivo
de Gestión se han realizado los requerimientos correspondientes para la
aclaración de hechos, y recuperación de expedientes perdidos y/o extraviados en
periodos anteriores. Llevando a cabo las siguientes actividades:

NO

1. Requerimiento al personal presuntamente responsable vía correo electrónico.
2. Solicitud de devolución de los expedientes que están en custodia de los
abogados y de todas las áreas de la alcaldía por medio de memorando
120200019051643.”

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

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

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

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones del
expediente revisado en la inspección de policía 11E en el cual no se evidencian soportes
de fallas en el aplicativo Hola relacionado con el sistema ARCO.
4.2. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el
procedimiento.
Expediente No. 2019614490118864E Caso Arco No. 3066877
Revisado el expediente, el equipo auditor no identifica actuaciones realizadas por parte
del profesional de quien realiza el reparto, hasta por un término de diez (10) meses desde
la presentación del informe técnico con fecha del 30/10/2019 hasta su reparto 06/11/2020
y por parte del inspector de policía quien recibe el 06/11/2020 y hasta 25 de octubre de
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2021 avoca conocimiento, es decir, por un término de once meses, lo que evidencia que
desde el radicado hasta el auto que avoco conocimiento hay un retraso de hasta más de
un (1) año lo que perjudica al ciudadano puesto que se está viendo afectado al no dársele
una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de
inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.
Expediente No. 2019614490119306 Caso Arco No. 3263174
Se evidencia que no existen actuaciones realizadas por parte del profesional de quien
realiza el reparto, desde la fecha de la queja 23/01/2019 hasta el reparto 30/11/2020 del
presente expediente, es decir, por un término de más de un año, lo que perjudica al
ciudadano puesto que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera
precisa e inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, oportunidad,
celeridad y eficacia.
En este sentido, perjudica al ciudadano, toda vez que se está viendo afectado al no
dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de
inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, en el que, se podría estar incurriendo a una
falta disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La
autoridad que incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión
y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta
disciplinaria grave.
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de
Gobierno, es encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus
procesos y procedimientos con el diseño de acciones para este propósito; por lo anterior y
a partir de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada
deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de
las no conformidades y atender las oportunidades de mejora en un plazo no mayor a 15
(quince) días calendario, contados a partir de la notificación de las NO
CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, cuya publicación se
encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. Para la elaboración y
presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la
Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de planes de
mejoramiento-, publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad; particularmente la
política de operación que indica “Los planes de acción deben ser formulados en su
totalidad en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación por
medio del aplicativo.”
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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.
Es necesario acoger los principios fundamentales del Código dentro de los que se
encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto
es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano.
Generar la conciencia colectiva entre los funcionarios que hacen parte de las
inspecciones de policía, mediante capacitaciones, talleres colectivos o el medio
más idóneo, para que toda actuación policiva relacionada con el procedimiento
establecido sea cargada de forma inmediata en el aplicativo oficial establecido por
la entidad para tal fin.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno
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ANEXOS
Anexo No. 1

Anexo No. 2
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Íngrid Roció Diaz Bernal.
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11A
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
a)
¿Cuál es el proceso que se realiza
para avocar conocimiento a las
actuaciones recibidas? Es decir, si se
realizan
cronológicamente,
por
temática. Explicar
b)

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?

Observaciones

a)
b)
c)

1- cronológicamente, 2-temática solicitada tramite prioridad 3asuntos que conllevan término legal (caducidad)
El mecanismo es una base de datos en ONEDRIVE y plataforma
TEAMS el criterio el del punto anterior.
Se documenta en la agenda del Inspector y de los auxiliares

c)
Los de prioridad: por solicitud de nivel central, por solicitud de entidades
Existen casos con asignación de prioridad
distritales, por solicitud del alcalde local, por solicitud de la personería local y
¿Cuáles son y por qué?
por qué los ciudadanos solicitan por urgencia manifiesta
Si. A la fecha existen 18 procesos sin iniciar. 12 de obras y urbanismo y 6 de
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
espacio público. Son 454 que se encuentran en proceso. La razón es las
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
dificultades generadas por pandemia falta de inspector y de auxiliares de
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
apoyo
a) ¿Usted realiza el registro en el
a) Si se realiza el registro en la aplicación ARCO. Si se cuenta en la
aplicativo ARCO o tiene un
actualidad con una contratista de apoyo para este tema.
apoyo para realizar dicha
b)
Si se presentan inconvenientes con el aplicativo eventualmente.
actividad
c) Si se realizan las solicitudes de soporte a DTI
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b)

¿Ha presentado inconvenientes
Se adjuntan pantallazos
en el registro de información en
este aplicativo?
c) ¿Ud. ha realizado el reporte con
la Oficina del DTI?
De ser así remita los reportes realizados de
casos en el aplicativo HOLA y demás
soportes en relación con las fallas.
Dentro de los expedientes que usted ha
En cuanto a expedientes de reparto se ha detectado 1 o 2 casos en un año y
recibido, ¿ha identificado ausencia de
medio en que llego algún expediente sin soportes. Se informo a la
documentos,
pérdida
de
archivos,
coordinadora, se hizo la devolución del acta y se dejó constancia en la misma
expedientes? Si su respuesta es afirmativa,
acta de reparto.
señale el procedimiento que ha realizado e
Expedientes extraviados no se ha detectado hasta el momento.”
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 6 de
diciembre de 2021.
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Anexo No. 3
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad

Noviembre 2021, Alcaldía Local de Suba 11A
2019614490118864E Caso Arco: 3066877
Art 135.4
Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Arco

x

Folio 12

x

Folio 12

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

de

de

Observaciones
A través del memorando bajo radicado No.
20196130102573 con fecha del 30/10/2019.
No se identifica dentro del expediente. Al revisar el
aplicativo ARCO se evidencia acta de reparto No.
20-L11-001108 con fecha del 06 de noviembre de
2020.
Mediante auto del día 25 de octubre de 2021 la
inspectora de policía 11A resuelve avocar
conocimiento.
Se fija fecha de audiencia pública para el día 18 de
enero de 2022.
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Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5 Inspector
días establecidos para la práctica Policía
de prueba)

de

Oficio para la designación de
Inspector de
servidor público para prestar
Policía
apoyo y solicitar concepto técnico.
Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en Inspector de
el
comparendo.
Policía
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
Inspector de
Audio y/o Video - Se hace
Policía
necesario suspender audiencia y
practicar durante el término de
cinco (5) días - se señala
nuevamente
fecha
de
reanudación)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
Inspector de
práctica de pruebas. (Valora las
Policía
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
Inspector de
inasistencia.
Policía
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al
comportamiento contrario a la
convivencia
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
Inspector de
en la citación de la misma o si
Policía
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de los Inspector de
2 días siguientes a la Dirección
Policía
para la Gestión Administrativa
Especial de Policía)
Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
Inspector de
ejecuta la medida correctiva. Una
Policía
vez ejecutoriada se cumple el
termino máximo de 5 días para la

x

Folios 2 al 4

Reposa dentro del expediente informe técnico del
día 03 de octubre de 2019, en el cual la arquitecta
deja como observación “Parcelar, urbanizar,
demoler, intervenir o construir en terrenos no aptos
para estas actuaciones sin la respectiva licencia de
construcción, en un área con afectación reserva
forestal cerros de suba (Decreto 367 de 2005)”
polígono 059 y donde se especifica que existe un
área de contravención de 138.60m2.
No se evidencia

No se evidencia

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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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.

¿Por qué motivo no se realizó ninguna actuación procesal sobre el presente expediente en los años 2019, 2020 e inicios del 2021?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
“De conformidad con lo verificado en la Carpeta que la Inspección 11 A, se lleva con las actas de Reparto se evidencia que este
expediente fue recibido el día 9 de noviembre de 2020. Correspondiente al acta de audiencia 20-L11-001108 con fecha 6 de noviembre de
2020.
Sumado a las restricciones por pandemia durante los meses de marzo a diciembre de 2020, la mayor parte de las audiencias que habían
sido programadas fue necesario suspenderlas y reprogramarlas.
Hubo cambio de Inspector en el mes de septiembre de 2020, por lo que la inspección estuvo de nuevo sin poder realizar audiencias por
termino de un mes. Se nombró de nuevo inspector quien estuvo en funciones por un mes y medio.
El nuevo inspector inicio sus labores a mediados de octubre y hasta el mes de junio de 2021, luego de esto inspección estuvo de nuevo sin
inspector por tres meses más.
Actualmente la inspectora se encuentra nombrada en propiedad en la inspección Once A y en funciones en la Inspección 19 C de Ciudad
Bolívar, si se analizan todas las circunstancias anteriormente mencionadas junto con los periodos de falta de auxiliares de apoyo seria
comprensible y explicable la tardanza y retraso en los impulsos procesales en general dentro de esta inspección.”

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 31 de 54

Anexo No. 4
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Carlos Eduardo Pineda
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11B
PREGUNTAS GENERALES
Responsable

Pregunta

Observaciones
“El proceso para avocar conocimiento de las actuaciones recibidas se realiza
una vez llegado el reparto verificar el tipo de actuaciones recibidas para darles
prioridad por la temática y términos de caducidad de ser necesario, ya que hay
comportamientos que revisten mayor relevancia a nivel de la protección de los
¿Cuál es el proceso que se realiza para derechos que se buscan reivindicar.
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan De acuerdo con la norma se da prelación a los comportamientos donde se
cronológicamente, por temática. Explicar
encuentre en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos, se impulsa de
manera diligente los que tienen término de caducidad, los comportamientos
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la que ponen en peligro la vida e integridad, posibles amenazas de ruina por
asignación de fechas de audiencia y el descuido o vetustes y las querellas en materia urbanística y otros temas.
mecanismo de registro para dicha En cuanto a el mecanismo de registro y asignación de fechas, una vez que
asignación (libro radicador archivo Excel llega el reparto de la Coordinación Policiva y jurídica, ingresa a una Base de
etc.) ¿Cómo se documenta?
datos en la Inspección, se avoca conocimiento mediante auto de impulso
fijando fecha de audiencia pública, se agenda en libro la fecha y hora de la
audiencia pública, se realizan y envían las citaciones y oficios a que haya lugar
y luego se ubica el expediente en el mes correspondiente de la audiencia
pública y se realiza según fecha señalada.
Si existen casos de prioridad y son los que ponen en riesgo la vida e integridad
Inspector
de
Existen casos con asignación de prioridad de los ciudadanos Art. 27 de la Ley 1801 de 2016 y en especial el numeral 4º,
Policía.
¿Cuáles son y por qué?
Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio, los
casos de Perturbación a la Posesión, Amenaza de Ruina y Urbanismo.
De la revisión de la base de datos y luego los expedientes físicos se
encuentran algunos casos del año 2018 sin fallar, debido a diferentes factores,
entre los que se encuentran la pandemia covid – 19 y el constante cambio de
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin Inspector, ya que la Inspección 11B ha tenido 8 Inspectores a cargo en el
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o periodo comprendido entre los años 2020 y 2021, uno de ellos de forma
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
permanente y 5 en encargo, siendo titulares de otra inspección al mismo
tiempo, a la fecha se encuentran 217 expedientes de proceso verbal abreviado
en trámite a los que se les está dando impulso en la medida de nuestros
recursos de tiempo.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo Si tenemos apoyo administrativo para actualizar el aplicativo ARCO.
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha Si se presentan fallas con el aplicativo como que se queda suspendido el
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes sistema y no deja avanzar ni sube los documentos correspondientes en las
en el registro de información en este diferentes etapas. Se han realizado casos Hola enviando la información de los
aplicativo?
días y los expedientes cuando ha fallado el aplicativo. Anexo se envía los
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina casos registrados de la Inspección 11B Distrital de Policía. (anexo PDF casos
del DTI?
hola puestos en conocimiento)
De ser así remita los reportes realizados de Se envío memorando puesto que en dos oportunidades nos han cargado hasta
casos en el aplicativo HOLA y demás 1.200 expedientes de otras Localidades a la Inspección 11B Distrital de
soportes en relación con las fallas.
Policía.
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 03 de
diciembre de 2021.
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Anexo No. 5
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:

Noviembre 2021, Alcaldía Local de Suba 11B

No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

2020614490109571 caso Arco: 3116796
Art 135.4

Actividad

Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Arco

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

x

Folio 9

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 9

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.
Oficio
de
Citación.
- Cartelera o en la página web –
En caso de no existir dirección en Inspector de
el
comparendo.
Policía
Correo
electrónico.
- Telefónicamente.
Acta
de
Audiencia.
Inicio de la Audiencia pública. El
posible infractor comparece ante
la audiencia. (Se da inicio a la
Inspector de
misma) - (práctica de pruebas
Policía
Audio y/o Video - Se hace
necesario suspender audiencia y
practicar durante el término de
cinco (5) días - se señala

x

Folio 2 al 4 y
folio 11

Observaciones
Por medio del memorando con número de radicado
20206130013273 con fecha del 27/04/2020.
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto NO. 20-L11001135 con fecha del 11 de noviembre de 2020.
Mediante auto del día 18 de octubre de 2021 el inspector
de policía 11B resuelve avocar conocimiento.
Se fija fecha de audiencia pública para el día 11 de
noviembre de 2021.
Reposa informe técnico del día 08 de abril de 2020, en el
cual la arquitecta deja como observación “Parcelar,
urbanizar, demoler, intervenir o construir en terrenos no
aptos para estas actuaciones sin la respectiva
documentación legal requerida, en un área con afectación
reserva forestal ¨Thomas van der hammer¨(decreto 435
de 2015)¨

X

Se evidencia informe técnico IT – 243 – 2021 del día 28
de octubre de 2021, en donde la ingeniera de apoyo deja
como anotación “135. A, parcelar, urbanizar, demoler,
intervenir o construir, 4. En terrenos aptos para estas
actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiera
caducado” además señala que existe un área de
contravención de 533.32m2.
Rad. 20216140016883 el día 29/10/2021 se subió al
aplicativo ARCO.

X

Rad. 20216141741211 el día 04/11/2021 se subió al
aplicativo ARCO.

X

El día 03 de diciembre de 2021, se sube el Acta de la
audiencia al aplicativo ARCO.
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nuevamente
fecha
de
reanudación)
Reanudación de la audiencia un
día después del vencimiento de la
Inspector de
práctica de pruebas. (Valora las
No se evidencia
Policía
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
Inspector de
justifique
su
inasistencia.
No aplica
Policía
- Si NO la presenta se tendrá por
ciertos
los
hechos
al
comportamiento contrario a la
convivencia
Desarrollo de la audiencia si
asistió en los términos señalados
Inspector de
en la citación de la misma o si
No aplica
Policía
presento la excusa de su
inasistencia.
Interposición de recursos ya sea
reposición y en subsidio de
apelación. (Se remite dentro de Inspector de
No aplica
los 2 días siguientes a la
Policía
Dirección para la Gestión
Administrativa Especial de Policía)
Recibir fallo de segunda instancia.
(Se confirma la decisión y se
ejecuta la medida correctiva. Una
Inspector de
vez ejecutoriada se cumple el
No aplica
Policía
termino máximo de 5 días para la
materialización dejando evidencia
en el formato GET - IVC - F048)
Verificación de pago de multa.
Si se realiza el pago se registra en
el aplicativo y se profiere a auto
de archivo definitivo. Si NO se
realiza el pago dentro de los 5
días hábiles siguientes, previa Inspector de
No aplica
verificación del aplicativo RNMC e
Policía
enviará lo pertinente para el cobro
persuasivo a SDSCJ dentro de los
10 días siguientes a la ejecutoría
de la decisión en el formato 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.

Amablemente se solicita remitir acta de audiencia pública del día 11 de noviembre de 2021.
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

2.

¿Por qué motivo no se evidencia carta de citación al presunto infractor sobre la audiencia pública del día 11 de noviembre de 2021?

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 34 de 54

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR

Anexo No. 6
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Marjory Lorena Quiñones Muñoz
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11C
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones “El proceso para avocar conocimiento de las actuaciones recibidas se realiza
recibidas? Es decir, si se realizan cronológicamente sin priorizar por temática, una vez llegada el acta de
cronológicamente, por temática. Explicar
reparto.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?

Se ingresa a una Base de datos en la Inspección, se avoca conocimiento
mediante auto de impulso fijando fecha de audiencia pública, se agenda en el
Outlook y Teams, se realizan y envían las citaciones y oficios a que haya
lugar de manera previa a la audiencia.

Se priorizan los expedientes de conformidad con el lineamiento que emita
Existen casos con asignación de prioridad
Nivel central (Secretario Distrital de Gobierno), o por solicitud del alcalde
¿Cuáles son y por qué?
Local, Personería o por urgencia o inminente peligro.
Inspector
de
De la revisión de los expedientes físicos se encuentran varios de la vigencia
Policía.
2018 sin fallar, debido a diferentes factores, entre los que se encuentran la
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin emergencia sanitaria decretada como consecuencia del COVID – 19, la falta
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o de personal de apoyo para realizar visitas técnicas, el cambio de Inspector. A
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
la fecha se encuentran 492 expedientes de proceso verbal abreviado, a los
cuales se les ha dado impulso conforme a las herramientas que se tienen al
alcance.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha Desde el mes de junio de 2021 fue contratado un auxiliar para actualizar el
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes aplicativo ARCO.
en el registro de información en este Se presentan fallas constantes con el aplicativo ARCO, se bloquea
aplicativo?
frecuentemente, a veces no carga la información, no avanza a la siguiente
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina etapa, pese a seguirse todos los pasos, o no sube los documentos que se
del DTI?
han anexado. Se reportan casos HOLA y correos electrónicos enviando la
De ser así remita los reportes realizados de información de los días y los expedientes cuando ha fallado el aplicativo. Se
casos en el aplicativo HOLA y demás anexa pantallazos.
soportes en relación con las fallas.
Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
documentos,
pérdida
de
archivos, Hasta el momento No, pese a que no se ha levantado la totalidad del
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, inventario físico.”
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 6 de
diciembre de 2021.
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Anexo No. 7
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Noviembre 2021 Alcaldía Local de Suba– Inspección de policía 11C
2018613490100256E Caso Arco No. 4297081
77.2
Responsable
Profesional
especializado
222-24.
Profesional
especializado
222-24
Profesional
especializado
222-24

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

N/A

Archivar por inviabilidad.

Inspector
Policía

Auto
de
conocimiento procedimiento.

Avóquese
Inspector
inicio de
Policía

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

Verificación
SI
NO
x

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

Por medio del derecho de petición con radicado No.
20186110025662 con fecha del 05/02/2018.
No se evidencia

x

Folio 2

Se identifica acta de reparto con fecha del 12/03/2018.

de

de

de

de

de

de

de

de

No aplica

x

Folio 7

La inspectora de policía 11C emite auto con fecha del
01/03/2021 en la cual indica que la querellante no se
notificó del auto del día 10 de mayo de 2018 y en
consecuencia no aporto dentro del término otorgado la
información ni los documentos solicitados, por lo que
ordena avocar conocimiento.

x

Folio 7

Se fija fecha de audiencia pública para el día 19 de enero
de 2022.
No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

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

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

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

de

No se evidencia

x

Folio 9

Se remite orden de trabajo con radicado No.
20216140017373 con fecha del 29/10/2021 en donde se
realiza la solicitud de visita técnica al arquitecto de apoyo
con el fin de verificar en el predio objeto de actuación si la
obra existente cuenta con la licencia, determinar la
existencia de infracción, determinar el uso del inmueble y
si el mismo es permitido, establecer si hay usos indebidos,
establecer el área y determinar la edificabilidad y la norma
urbana aplicable al sector. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse por parte del
arquitecto.

Folio 8

Por medio del oficio con radicado No. 20216141720041
con fecha del 29/10/2021, se remitió comunicación de la
citación a la querellante sobre la audiencia del día 19 de
enero de 2022. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo se identifica firma por parte de la señora Luz Marina
Diaz con fecha del 08/11/2021.

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

No aplica

Inspector
Policía

de

No aplica

Inspector
Policía

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

de

No aplica

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
Acta de conciliación

de

x

No aplica
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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
Policía

de

No aplica

Inspector
Policía

de

No aplica

Inspector
Policía

de

No aplica

de

No aplica

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

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

de

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.

A folio 4 del expediente se identifica auto que inadmite querella y otorga un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación,
para que la querellante comunique de manera clara la fecha de ocurrencia de los hechos, los datos exactos de identificación del querellado
y allegar el documento que la acredite como titular de la posesión.
¿Por qué motivo se inadmite la querella y aun así se le concede un término al querellante para corregir la querella y se emite auto de
avoca conocimiento?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
De conformidad con el auto visible a folio 4 del expediente la Inspectora 11C del momento, decide inadmitir la querella presentada por la
señora CLEOFELINA DIAZ, para que comunicara de manera clara la fecha de ocurrencia de los hechos, los datos exactos de
identificación del querellado, así como allegar el documento que le acredite como titular de la posesión, esto es presente el certificado de
tradición y libertad del predio objeto de la presente querella, en concordancia con el articulo 79 numeral 1 de la ley 1801 de 2016, en
concordancia con el artículo 90 inciso 3 numeral 1 del Código General del Proceso.
Al respecto, y tal como se indicó en el auto del 1 de marzo de 2021 visible a folio 7 reverso, la suscrita inspectora señaló las razones por
las cuales no consideró que se debía inadmitir la querella y en su defecto ordenó avocar conocimiento y fijar fecha y hora de audiencia
pública.
Dentro de los argumentos esbozados, se encuentra que las disposiciones previstas en la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)
son predicables como medios de prueba por expresa disposición del artículo 217 de la Ley 1801 de 2016.
De igual manera, el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 NO señala como etapa procesal previa a citar a audiencia pública, la de admitir,
inadmitir o rechazar la queja o querella o el comportamiento contrario a la convivencia sometido a consideración de los Inspectores de
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Policía, así los procedimientos internos (Código: GET-IVC-P015) de la Secretaria lo contemplen, éstos no pueden estar por encima del
impero de la Ley.
Lo anterior, no puede ser óbice para que, se le deniegue la audiencia pública donde puede aclarar e identificar quien es el querellado, la
fecha de ocurrencia de los hechos, sumado a que, le corresponde a la Inspección comunicar al propietario inscrito la iniciación del
procedimiento, y no que sea el propietario quien deba acreditar ser el titular de la posesión (parágrafo 2 articulo 79 Ley 1801).
2.

A través de radicado No. 20216140017373 con fecha del 29/10/2021, se realiza la solicitud de visita técnica al arquitecto de apoyo con el
fin de verificar en el predio objeto de actuación si la obra existente cuenta con la licencia, determinar la existencia de infracción, determinar
el uso del inmueble y si el mismo es permitido, establecer si hay usos indebidos, establecer el área y determinar la edificabilidad y la norma
urbana aplicable al sector. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse por parte del arquitecto. (Folio 9)
De manera atenta se solicita remitir la visita técnica y confirmar si se realizó dicha visita.
Así mismo indicar ¿porque se realiza verificación de licencia, toda vez que el expediente está relacionado de acuerdo con el artículo 77 de
la Ley 1801 de 2016.?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
Se informa que se realizó visita técnica por parte del arquitecto JULIO HERNAN GONZALEZ GONZALEZ, quien mediante radicado
20216140017703 del 09 de noviembre de 2021, remite informe técnico, indicando que la visita fue atendida por la señora CLEOFELINA
DIAZ, quien manifestó de acuerdo a lo allí consignado, que “hace algunos años se presentó un inconveniente con un predio vecino
relacionado con la ubicación de unas tejas que generaron una humedad en su predio, lo cual ya fue solucionado”. (fl.11)
Por otro lado, si bien el proceso que se adelanta es una perturbación a la posesión, no hay que perder de vista, que se trata de unos
presuntos daños ocasionados por una construcción vecina, tal como lo señala la querellante en su escrito, y esto se debe evidenciar para
que de acuerdo, con lo observado, se informe y se someta a reparto ante la Alcaldía Local de Suba, el comportamiento contrario a la
convivencia que afecta la integridad urbanística por construir sin licencia o cuando hubiese caducado, y que derivó en afectaciones a sus
vecinos.

3.

¿Porque motivo se programa audiencia hasta el día 19 de enero de 2022, siendo que este expediente tiene reparto desde el día 12 de
febrero de 2018?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
El Despacho aclara, que la suscrita inspectora 11 C Distrital de Policía, tomó posesión del cargo, en julio de 2020, en plena emergencia
sanitaria decretada como consecuencia del COVID 19, y como es apenas propio de las labores de quien ingresa a desempeñar el cargo,
se debían revisar los asuntos a cargo de la Inspección y en qué estado se encontraban los procesos, razón por la cual solo hasta marzo de
2021 se avoca conocimiento y se fijó fecha para el mismo.

4.

¿Por qué motivo no se identifica citación al querellado de la audiencia programada para el día 19 de enero de 2022?
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:
No se identifica citación al querellado, precisamente porque la señora CLEOFELINA DIAZ, solo indicó en su escrito de querella, que se
trataba del vecino del lado izquierdo de su vivienda, sin otra identificación particular como la dirección del mismo.
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Anexo No. 8
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Antonio María López Buriticá
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11D
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan Una vez recibido el reparto de expedientes, se procede a avocar en orden
cronológicamente, por temática. Explicar
cronológico de recibido, de conformidad con el procedimiento establecido
para cada temática.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el El mecanismo establecido es en la plataforma teams y en el Outlook del
mecanismo de registro para dicha Inspector.
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?
Existen casos con asignación de prioridad Dado el altísimo volumen de expedientes se da prioridad a los procesos
¿Cuáles son y por qué?
urbanísticos que puedan ser susceptibles de caducidad.
De los 1133 expedientes correspondientes al año 2018, 792 se encuentran
Inspector
de
en estado archivado y 327 se encuentran en trámite. Los 14 restantes, se
Policía.
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin encuentran sin avocar, dado que pertenecen a expedientes entregados por
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o reparto recientemente. Esto se debe a que la Inspección 11D estuvo acéfala
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
de titular cerca de seis (6) meses, con todo lo que ello conlleva, y adicional a
la reprogramación de cerca de 400 audiencias que no se pudieron llevar a
cabo debido a la pandemia ocasionada por la presencia del COVID - 19.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo Actualmente el Despacho cuenta con un auxiliar administrativo, vinculado a
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha través de CPS, quien realiza la actualización de los expedientes en el
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes aplicativo ARCO.
en el registro de información en este
aplicativo?
De otra parte, dados los inconvenientes presentados con el señalado
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina aplicativo, se han creado varios casos HOLA (RF-150526-1-202891, RFdel DTI?
150511-1-202877, RF-147908-1200515 y RF-147888-1-200495) y de igual
De ser así remita los reportes realizados de manera, se ha puesto en conocimiento a Yeimi Patricia Pulido Rincón,
casos en el aplicativo HOLA y demás persona asignada para tales efectos. De lo anterior, se adjunta soportes
soportes en relación con las fallas.
mencionados.
Una vez realizado el inventario del Despacho, se evidenció la pérdida de un
Dentro de los expedientes que usted ha
(1) expediente (2017613870101729E), ante lo cual, se procedió a realizar la
recibido, ¿ha identificado ausencia de
respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se realizó la
documentos,
pérdida
de
archivos,
respectiva reconstrucción de este en audiencia pública de fallo, efectuada el
expedientes? Si su respuesta es afirmativa,
17 de febrero de 2021, en donde se declaró infractor a la sociedad BRIOGAS
señale el procedimiento que ha realizado e
S.A. y en consecuencia se impusieron las medidas correctivas a que hubo
indique cuales son.
lugar.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 7 de
diciembre de 2021.
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Anexo No. 9
Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019.
Fecha y Alcaldía Local:

Noviembre 2021, Alcaldía Local de Suba Inspección de policía 11D

No. Expediente y Caso Arco:

2019614490116346E Caso Arco No 1315456

Tipo de actuación:

135.4
Verificación

Actividad

Responsabl
e

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1 al 6

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Folio 4

Se identifica acta con fecha del 19 de noviembre de 2019 a
la inspección de policía 11D.

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

Folio 5

Mediante auto del día 10 de diciembre de 2019 el inspector
de policía 10D resuelve avocar conocimiento.

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

Folio 5

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.

SI

NO

Medios
de
Observaciones
verificación
A través del memorando bajo
20196130091193 con fecha 30/09/2019.

No se evidencia

Inspector de
Policía

No se evidencia

Página 10 y 11

Acta
de
Audiencia.
Inspector de
Inicio de la Audiencia pública. El
x
Policía
posible infractor comparece ante

Página 13

No.

Se fija fecha de audiencia pública el día 22 de julio del
2020.

Inspector de
Policía

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

radicado

Por medio del oficio con radicado No. 20216140754631 con
fecha del 25/05/2021, se remitió citación al presunto
infractor sobre la audiencia programada para el día 18 de
junio de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo
Orfeo, se evidencia planilla de la empresa 472 con No. de
entrega RA317619860CO, al mismo tiempo que reposa
sello de devolución de la misma empresa con la
observación “Dirección errada” y finalmente se fija la
comunicación en la página web de la Secretaria Distrital de
Gobierno el día 21 de junio de 2021.
A través del aviso con radicado No. 20216140754671 con
fecha del 25/05/2021 se fija la comunicación de la
audiencia pública el día 18 de junio de 2021. Al revisar el
aplicativo Orfeo, se evidencian los mismos acuses del
radicado anterior (20216140754631) lo cual genera
incertidumbre toda vez que no se evidencia que el presunto
infractor hay sido notificado sobre la audiencia pública del
día 18 de junio del 2021.
El día 18 de junio de 2021, el inspector de policía 11D lleva
a cabo la audiencia pública en la cual no comparece el
presunto infractor, por lo que el inspector de policía 11D
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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)

otorga el termino de 3 días hábiles para que el ciudadano/a
presente excusa sobre su inasistencia a la presente
diligencia.

Inspector de
Policía

No se evidencia

Inspector de
Policía

No se evidencia

Inspector de
Policía

No se evidencia

Inspector de
Policía

No se evidencia

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

No se evidencia

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
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

No se evidencia

Si en segunda instancia no se Inspector de

No se evidencia
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confirma (Revocatoria), se verifica Policía
el cumplimiento de la medida
correctiva interpuesta y se emite
auto de archivo motivado
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido en el procedimiento GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de
mayo de 2019.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS
1.

¿Por qué motivo no se remitió oficio de citación sobre la audiencia pública del día 22 de julio de 2020 al presunto infractor?
Debido a la pandemia ocasionada por la presencia del COVID-19 en nuestro país, este Despacho se vio en la obligación de reprogramar cerca
de 400 audiencia públicas, lo que generó afectación al trámite ordenado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
No obstante, mediante auto del 12 de febrero de 2021, se fijó fecha para la práctica de audiencia pública para el día 18 de junio de 2021.

2.

¿Por qué motivo se evidencia la publicación de la comunicación sobre la audiencia pública en la página web de la Secretaría Distrital de
gobierno el día 21 de junio de 2021, si la audiencia se llevó a cabo el día 18 de junio de 2021?
La comunicación bajo radicado No. 20216140754631 del 25 de mayo de 2021, a través de la cual se citó al propietario y/o responsable de la
obra del predio objeto de estudio, fue tramitada ante el CDI, desde el 27 de mayo de 2021. Sin embargo, sólo hasta el 21 de junio de 2021, por
parte del CDI cargó el acuse de devolución y en esa misma fecha, se publicó la citación en el normograma de la Entidad, tal y como se observa
a continuación:

De lo anterior, se colige que por parte de este Despacho se envió la citación con tiempo más que suficiente para surtir el trámite de notificación,
máxime cuando la práctica de la audiencia pública estaba programada para el pasado 21 de junio de 2021 y la comunicación es del 25 de mayo de
2021.
Es de aclarar que la empresa de mensajería 4-72, no solo retraso el cargue del acuse de devolución, sino que habiéndose consignado en la citación la
dirección de manera correcta, no realizó la entrega de la misma, tal y como consta en informe secretarial del 25 de junio de 2021, obrante dentro del
expediente. En consecuencia, con el fin de dar continuidad al trámite policivo, mediante Auto del 23 de agosto de 2021, se fijó nuevamente fecha de
audiencia pública para el 27 de enero de 2022.
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Anexo No. 10
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Lilia María Albarracín Gómez
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11E
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
Se clasifica por comportamiento para atender el mismo en orden cronológico,
avocar conocimiento a las actuaciones
pero dándole especial atención a los sujetos de protección especial, así como
recibidas? Es decir, si se realizan
los de urbanismo que tienen términos para configurarse caducidad.
cronológicamente, por temática. Explicar
En una Base de datos se incorporan y asignan fechas de audiencias públicas
en los mismos autos que avoca conocimiento, los auto de impulso, en las actas
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
de las audiencias suspendidas se fija inmediatamente la fecha para continuar la
asignación de fechas de audiencia y el
audiencia pública, de conformidad a la disponibilidad de agenda por mes, día y
mecanismo de registro para dicha
hora. Para posteriormente ubicar los expedientes de acuerdo con la fecha
asignación (libro radicador archivo Excel
asignada para la audiencia pública fijada.
etc.) ¿Cómo se documenta?
Existen casos con asignación de prioridad Si, por orden de juez de tutela, por orden del nivel central, por casos de sujetos
¿Cuáles son y por qué?
de protección especial, por posible caducidad.
Inspector
de
Si. A la fecha existen varios procesos que se encuentran en trámite para
Policía.
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin decisión ya sea absolutorio o sancionatorio. Se encontraba un atraso o rezago
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o en la inspección. La suscrita llegó al despacho a finales del 2020, para retomar
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
los procesos y audiencias virtuales, por la cual la inspección no fue ajena a las
dificultades generadas por la pandemia y la falta de personal de apoyo.
¿Usted realiza el registro en el aplicativo
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha Si se tiene un apoyo para el aplicativo ARCO.
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes Si se han presentado fallas con el aplicativo ARCO, como que se queda en
en el registro de información en este suspenso o inactivo el sistema y no deja avanzar ni cargar los documentos se
aplicativo?
queda quieto hasta caer el sistema, se han asignados expedientes de otras
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina localidades, se ha omitido cargar expedientes de la Inspección o por el contrario
del DTI?
se han asignados expedientes de otras inspecciones de la misma localidad.
De ser así remita los reportes realizados de Si se han realizado reportes a la DTI.
casos en el aplicativo HOLA y demás Se adjunta reporte de algunos casos hola.
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 6 de
diciembre de 2021.

Anexo No. 11
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud

Noviembre 2021 Alcaldía Local de Suba – Inspección de policía 11E
2020614490108962E Caso Arco No. 3267181
77.2
Responsable
Profesional
especializado 222-24.

Verificación
SI
x

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Folio 1

Por medio del radicado No. 20206110006592 con fecha
del 10/01/2020.
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Competencia y jurisdicción
Asignar queja por reparto

Profesional
especializado 222-24
Profesional
especializado 222-24

Si aplica
x

Folio 22

Se identifica con fecha del 27/04/2020.

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

Inspector de Policía

x

Folio 31

El día 20 de octubre de 2021, el inspector de policía
11E llevo a cabo la audiencia pública en donde
especifica … “es así como de acuerdo con lo
manifestado por la querellante al técnico profesional
asignado a la inspección dejo de ser titular del derecho
con el lleno de los requisitos legales…. Así las cosas, es
importante indicar que por sustracción de materia no es
posible continuar con el proceso policivo” Teniendo en
cuenta lo anterior el inspector de policía 11E ordena la
terminación del proceso policivo y el archivo el mismo
por inviabilidad jurídica.

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

x

Folio 24

Mediante auto del día 12 de abril de 2021 el inspector
de policía 11E resuelve avocar conocimiento.

Inspector de Policía

x

Folio 24

Fijar fecha de audiencia pública para el día 20 de
octubre 2021.

Inspector de Policía

x

No aplica

Inspector de Policía

x

No se evidencia – “La consulta se realiza de manera
virtual en el VUC, con lo cual se ahorra tiempo y el
procedimiento se agiliza.”

Archivar por inviabilidad.

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

Inspector de Policía

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

No se evidencia – “En este proceso la titularidad estaba
en cabeza de la parte querellante.”

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

Se identifica informe del día 11 de octubre de 2021, en
donde el ingeniero deja como observación “La señora
Diana Elisa Franco Camargo…. Manifestó mediante
llamada telefónica que debido a la afectación que
presentaba su apartamento durante varios años y que la
administración y asamblea de copropietarios nunca
atendieron sus solicitudes, vendió a bajo precio y en la
actualidad no vive en el predio”

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

x

Folio 27

No se evidencia - La designación se hace desde el
mismo auto de inicio en su numeral 3º
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Oficio
de
Citación.
Citar al querellante y al
querellado a la audiencia
pública en el despacho o en
Inspector de Policía
el lugar de los hechos,
solicitando que el día de la
diligencia
aporten
los
elementos probatorios.

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

Inspector de Policía

A través del radicado No. 20216141558341 con fecha
del 05/10/2021 se remite comunicación al querellante
del anterior auto en la que se fijó fecha de audiencia
pública para el día 20 de octubre de 2021. Al revisar
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica
planilla el CDI – Suba con fecha del 12/10/2021.
x

x

Folio 25 y 26

Folio 30

Por medio del oficio con radicado No. 20216141558351
con fecha del 05/10/2021 se remitió citación a la parte
querellada de la audiencia pública programada para el
día 20 de octubre de 2021. Al revisar acuse de recibo
en el aplicativo Orfeo no se identifica dicho acuse. - La
consulta se realiza en el CDI, confirmando que si se
encuentra debidamente notificado.
El día 20 de octubre de 2021, el inspector de policía
11E llevo a cabo la audiencia pública en donde
especifica … “es así como de acuerdo con lo
manifestado por la querellante al técnico profesional
asignado a la inspección dejo de ser titular del derecho
con el lleno de los requisitos legales…. Así las cosas, es
importante indicar que por sustracción de materia no es
posible continuar con el proceso policivo” Teniendo en
cuenta lo anterior el inspector de policía 11E ordena la
terminación del proceso policivo y el archivo del mismo
por inviabilidad jurídica.

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

Inspector de Policía

No aplica

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

No aplica

Acta de conciliación
Inspector de Policía
Si NO se logra conciliar se
emite la decisión en Inspector de Policía
derecho.
Interposición de recursos ya
sea reposición y en subsidio
de apelación. (Se remite Inspector de Policía
dentro de los 2 días
siguientes a la Dirección

No aplica
No aplica

No aplica
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para
la
Gestión
Administrativa Especial de
Policía)
Recibir fallo de segunda
instancia. (Se confirma,
Inspector de Policía
No aplica
modifica o revoca la
decisión)
Materializar la decisión Se
pronuncia el auto según lo
Inspector de Policía
No aplica
establecido en la segunda
instancia.
Verificación
del
cumplimiento
de
la
Inspector de Policía
No aplica
decisión interpuesta por el
recurso.
Cumplimiento de la orden de
Inspector de Policía
No aplica
policía.
Si no se cumple la orden de
policía,
se
hace
la
imposición de la multa
Inspector de Policía
No aplica
general tipo 4 y se activa el
procedimiento
GET-IVC
P049.
Se registrar la decisión en el
aplicativo correspondiente y
en caso de existir la multa
Inspector de Policía
No aplica
se envía cobro persuasivo
en el formato GET-IVCF046.
Se emite el auto ordenando
Inspector de Policía
archivo definitivo.
Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS
1.

Al revisar en el aplicativo Orfeo, el radicado No. 20216141558351 con fecha del 05/10/2021 no tiene acuse de recibo ¿considera ud que el
querellado se citó a la audiencia del día 20 de octubre de 2021?
REPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Si estuvo debidamente citado y notificado. En el momento de la audiencia se
verifica el Orfeo y si no está cargado el acuse, se procede a realizar la consulta en el CDI para poder tener la certeza y así iniciar la
audiencia correspondiente.”

Anexo No. 12
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Yina Leany Araujo Cortes
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11F
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
¿Cuál es el proceso que se realiza para
avocar conocimiento a las actuaciones
recibidas? Es decir, si se realizan
Inspector
de cronológicamente, por temática. Explicar
Policía.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el
mecanismo de registro para dicha
asignación (libro radicador archivo Excel
etc.) ¿Cómo se documenta?

Observaciones
a). 1- Cronológicamente de conformidad al recibo a las actas de reparto
asignados al despacho 2- priorización -personas tercera edad 3- procesos
con términos de caducidad
b). 1. Orden cronológico de conformidad a la agenda del despacho 2. agenda
del despacho 3. en la agenda, en teams y micrositio.
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Por solicitud del Ministerio Público de impulso procesal de personas de
Existen casos con asignación de prioridad
especial protección, los procesos de urbanismo por que se presenta el
¿Cuáles son y por qué?
fenómeno de la caducidad.

Actualmente el despacho no tiene expedientes asignados en 2018
pendientes por iniciar o avocar conocimiento; actualmente se encuentran
procesos en trámites que una vez se haya respetado el debido proceso se
emitirá el fallo que en derecho corresponda, lo anterior obedece a audiencias
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
que no se pudieron adelantar por la pandemia del COVID 19, aunado a ello
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
se han solicitado reprogramaciones y por el alto cúmulo de expedientes
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
asignados la agenda del despacho se encuentra con audiencias
programadas hasta más de una año de la fecha actual, para establecer la
cantidad se debe realizar una verificación física del archivo que requeriría de
un término mayor al otorgado para dar respuesta a esta entrevista.

¿Usted realiza el registro en el aplicativo Actualmente se cuenta con un auxiliar de contrato de prestación de servicio,
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha para realizar dicha labor.
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes Contantemente se presentan fallas en el aplicativo ARCO, incluso existen
en el registro de información en este días en los cuales se encuentra totalmente caída la red, expedientes que no
aplicativo?
se encuentran creados, otros que no permiten trabajar o no permiten pasar
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina de una actividad a la otra.
del DTI?
De ser así remita los reportes realizados de Cada vez que se presentan fallas en el aplicativo se reporta, mediante caso
casos en el aplicativo HOLA y demás HOLA y correo electrónico.
soportes en relación con las fallas.
Se adjunta pantallazos
Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
documentos,
pérdida
de
archivos, A la fecha no se tiene conocimiento frente a perdida de documentos de los
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, expedientes asignados.
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 6 de
diciembre de 2021.

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

Noviembre 2021, Alcaldía Local de Suba 11F

No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:

2019614490119306 Caso Arco: 3263174
Art 135.4

Actividad

Responsable

Verificación
SI

NO

Medios de
verificación

Queja e Informe de autoridad.

Profesional
Grado 24.

x

Folio 1

Acta de Reparto

Profesional
Grado 24

x

Arco

x

Folio 8

Auto de Avóquese conocimiento - Inspector
inicio de procedimiento.
Policía

de

Observaciones
Por medio de derecho de petición registrado a
través de la página web del Sistema Distrital Quejas
y Soluciones, bajo radicado No. 20194600023972.
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el
aplicativo Arco, se identifica acta No. 20-L11001169 con fecha del 30/11/2020.
Mediante auto el día 12 de marzo de 2021 la
inspectora de policía 11F dispone avocar
conocimiento.
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Señala fecha y hora para
audiencia pública dentro de (5
Inspector
días), solicitando al presunto
Policía
infractor que día de audiencia
aporte elementos probatorios.
Práctica de inspección en el lugar
(debe realizarse dentro de los 5 Inspector
días establecidos para la práctica Policía
de prueba)

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

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

de

x

Folio 8

Se fija fecha de audiencia pública para el día 07 de
febrero de 2022.

de

de

Inspector de
Policía

x

x

Folio 2

Folio 3

Mediante memorando No. 20196130079613 con
fecha el 09/09/2019 se remite solicitud de visita
técnica al profesional especializado con el fin de
que verifique si la instalación de la antena de
comunicaciones cuenta con el respectivo permiso
de localización e instalación aprobado por la
secretaria de planeación y determinar si existen
obras en desarrollo y si estas cuentan con el
concepto de norma de la curaduría urbana.
A través del oficio con radicado No.
20196130445041 con fecha del 09/09/2019 se
remite al quejoso la información sobre la visita
técnica que se realizara al predio objeto de
actuación. Al revisar acuse de recibo en el
aplicativo Orfeo, se evidencia sello de fijación con
fecha del 23/09/2019 y su des fijación con fecha del
27/09/2019.

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

No aplica

Inspector de
Policía

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

¿Por qué motivo la inspección de policía 11F se demoró más de un año en avocar conocimiento sobre el presente expediente? Toda vez
que el informe técnico tiene fecha del 26/09/2019 y el auto 12/03/2021.

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR
“Se hace necesario precisar que el expediente 2019614490119306 fue asignado mediante acta 20-L11-001169 con fecha del 30/11/2020 y
recibida en el despacho en el 3 de diciembre de 2020 y se avocó conocimiento el 12 de marzo de 2021; es decir en un término de 3 meses y 9
días contados a partir del recibo en físico del expediente y no más de un año.
Así mismo, es de señalar que, desde la posesión de la suscrita, 14 de julio de 2020 a la fecha se han asignado a la Inspección 11 F Distrital de
Policía más de 2.200 expedientes y al 3 de diciembre de 2020; fecha en la cual fue asignado el expediente en comento se habían asignado más
de 700 expedientes; de los cuales se deben avocar conocimiento.
La inspección 11 F Distrital de Policía actualmente cuenta con un solo abogado de apoyo jurídico y del cual los proyectos emitidos por el mismo,
la titular del despacho debe realizar una revisión previa de dichos autos.
Aunado a lo anterior por la pandemia del COVID 19 las audiencias públicas no se pudieron adelantar, viéndose en la necesidad de
reprogramarlas a través de auto; ello sumado a los expedientes que al momento de asumir el cargo se encontraban pendientes de avocar y que
fueron avocados, los derechos de petición que se deben responder y que el 95% de los días laborales se adelantan audiencias a fin de dar trámite
y celeridad a los expedientes asignados.
Por la alta carga laboral que se está presentando, no es posible emitir auto de avocar conocimiento dentro de los 5 días hábiles”

Código: EIN-F007
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Caso HOLA: 73696
Página 50 de 54

Anexo No. 14
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía.
Nombre del inspector: Dora Nelly Espíndola Manrique
Inspección a cargo: Inspección de Policía 11G
PREGUNTAS GENERALES
Responsable
Pregunta
Observaciones
¿Cuál es el proceso que se realiza para
“1.- Cronológicamente de conformidad al recibo a las actas de reparto
avocar conocimiento a las actuaciones
asignados al despacho.
recibidas? Es decir, si se realizan
2.- Priorización a solicitud de entes de control, velando por salvaguardar
cronológicamente, por temática. Explicar
derechos fundamentales.
3.- Procesos con términos de caducidad, como urbanismo.
¿Cuál es el mecanismo o criterio para la
asignación de fechas de audiencia y el
1. Orden cronológico de conformidad a la agenda del despacho,
mecanismo de registro para dicha
agenda en TEAMS y agenda en MICROSITIO.
asignación (libro radiador archivo Excel etc.)
2. Se documenta en la agenda del despacho y en cada expediente.
¿Cómo se documenta?
Por solicitud del Ministerio Público de impulso procesal de personas de
Existen casos con asignación de prioridad
especial protección que requieren atención prioritaria, los procesos de
¿Cuáles son y por qué?
urbanismo por que se presenta el fenómeno de la caducidad.
Actualmente el despacho tiene expedientes asignados en 2018 pendientes
por iniciar o avocar conocimiento; De igual manera se encuentran procesos
en trámites que una vez se haya respetado el debido proceso se emitirá el
fallo que en derecho corresponda, lo anterior obedece a audiencias que no se
Inspector
de
llevaron a cabo, debido a la pandemia del covid 19, aunado a ello se han
Policía.
solicitado reprogramaciones y en el caso de la Inspección 11G, debido al alto
A la fecha ¿usted tiene procesos de 2018 sin
cúmulo de expedientes asignados, la agenda del despacho se encuentra con
iniciar, imponer fallo, medida correctiva o
audiencias programadas para el año 2023 de la fecha de radicado actual, es
archivo? ¿Por qué? ¿Cuántos?
de señalar que a la fecha se han radicado expedientes de vigencia del 2018,
por parte del área de gestión policiva.
Para establecer la cantidad exacta, se debe realizar una verificación física
del archivo que requeriría de un término mayor al otorgado para dar
respuesta a esta entrevista.
Actualmente se cuenta con un auxiliar de contrato de prestación de servicio,
para realizar dicha labor.
Contantemente se presentan fallas en el aplicativo ARCO, incluso existen
días en los cuales se encuentra totalmente caída la red, expedientes que no
se encuentran creados, otros que no permiten trabajar o no permiten pasar
de una actividad a la otra.

¿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 Cada vez que se presentan fallas en el aplicativo se reporta, mediante caso
casos en el aplicativo HOLA y demás HOLA y correo electrónico.
soportes en relación con las fallas.
Se adjunta pantallazos
Dentro de los expedientes que usted ha
recibido, ¿ha identificado ausencia de
documentos,
pérdida
de
archivos, A la fecha no se tiene conocimiento frente a perdida de documentos de los
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, expedientes asignados. ”
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 6 de
diciembre de 2021.
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Anexo No. 15
Lista de chequeo No. 1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018.
Fecha y Alcaldía Local:
No. Expediente y Caso Arco:
Tipo de actuación:
Actividad
Recibir solicitud
Competencia y jurisdicción

Asignar queja por reparto

Noviembre 2021 Alcaldía Local de Suba – Inspección de policía 11G
2020614490109486E Caso Arco No. 2994124
77.2
Responsable
Profesional
especializado 22224.
Profesional
especializado 22224
Profesional
especializado 22224

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

N/A

Archivar por inviabilidad.

Inspector
Policía

Auto
de
conocimiento procedimiento.

Avóquese
Inspector
inicio de
Policía

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

Verificación
SI
X

NO

Medios de
verificación

Observaciones

Página 3 al 7

Por medio del radicado No. 20206110151822 del
26/11/2020.
Si aplica

X

Página 11

Por medio del radicado No. 20206110151822 del
26/11/2020.

de

de
de

de

de

de

No aplica
x

Página 15

Mediante auto del día 01 de octubre de 2021 la
inspectora de policía 11G resuelve avocar
conocimiento.

x

Página 15

Se fija fecha de audiencia pública para el día 29 de
noviembre de 2022.

No se evidencia

No se evidencia

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

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No se evidencia

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

de

Inspector
Policía

de

Inspector
Policía

de

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

de

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica

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.
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