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MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2021 
 
 
PARA:  DR.  JAIME ANDRES VARGAS VIVES   
 Alcalde Local de Usaquén  
 

DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Usaquén    
 
 
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 Usaquén. 
 
 
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 (79 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 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 1 de 79 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 
 Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno. 
 Dr. Jaime Andrés Vargas Vives – Alcalde Local de Usaquén. 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

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

2. Alcance de la 
auditoría 

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

3. Criterios de la 
auditoría 

1. Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 
de 2016. 

2. Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y 
No Tolerancia con la Corrupción. - Indicador de 
producto 3.1.6. 

3. Resolución No. 1030 del 13 de octubre de 2020 “Por la 
cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana– 
ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías 
de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras 
disposiciones referentes al trámite de actuaciones de 
Policía” 

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

5. Procedimiento Verbal abreviado para la protección de 
bienes inmuebles. Ley 1801 de 2016 - GET-IVC-P026, 
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Versión 2 del 24 de diciembre de 2018. 
6. Manual de gestión del riesgo. PLE-PIN-M001 Versión 5 

del 30 de noviembre de 2020.  
7. Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento -

GCN-M002 versión 1 21 junio de 2018. 
Demás Manuales, procedimientos, instrucciones y 
documentos asociados al proceso.  
 
Verificación de tableros de la herramienta POWER BI. 
 
Verificación de expedientes y casos en los aplicativos 
dispuestos ORFEO y ARCO. 
 
Aplicación de listas de chequeo a los expedientes de la 
muestra: 
 
Lista de chequeo No.1-Validación de aplicación al procedimiento 
Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 
2018. 
 
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al 
procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a 
la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 
03 del 24 de mayo de 2019. 
 
Lista No. 3 Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de 
Policía. 
 
Lista No 4: Entrevista Profesional Especializado grado 222-24 
24 – Área Gestión Policiva. 
 
Verificación de las quejas y reclamos, si existen sobre el 
trámite de las actuaciones de las temáticas seleccionadas. 
 

8. Equipo Auditor 

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

Diana Valentina Arévalo – Apoyo – Contratista Oficina de Control 
Interno. 

9. Metodología  

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

1. Periodo de 
Ejecución 

29-07-2021 al 19-10-2021 

 

 

 Limitaciones. 
 
El profesional 222-24 Melquisedec Bernal Peña de la Alcaldía local de Usaquén, no 
remitió información solicitada por el equipo auditor sobre la entrevista general, la cual fue 
solicitada mediante correo electrónico del 14 de septiembre de 2021.  (ver anexo No. 1)  
 
Así mismo, mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2021 se remitió al 
inspector de policía 1D Jaime Martínez Suescun y al promotor de mejora Camilo Diaz 
Tovar, solicitud de diligenciamiento de listas de chequeo No. 1,2 y 3 de los cuales no 
fueron remitidas a esta dependencia.  (ver anexo No. 11) 
 
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 Usaquén 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 76.220 actuaciones distribuidas por inspección y estado de 
proceso así: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 
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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 32.866 equivalentes al 43.11% se encuentran SIN 
REPARTO y el 56.88% restante, es decir el 43.354 se encuentran con REPARTO, lo cual 
implica que existe una cantidad menor 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 66.483 y 9.737 al Proceso Verbal Abreviado. De las 
temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoría de Proceso Verbal 
Abreviado, 2294 que corresponden al régimen de obras y urbanismo y 1481 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 Usaquén en el sistema ARCO, en la cual 7.11% que equivale a 5.417 
actuaciones han sido cerradas. 

Grafica No. 3 
Actuaciones abiertas y cerradas 

 

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 

No. 
Caso 

Descripción Usuario 
Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

23347 

"El presente es para solicitarles por este medio la autorización para volver abrir el caso del 
aplicativo arco número 338256 correspondiente al expediente de querella número 
2019623490102054E, ya que por error involuntario se cerró el caso en el paso de avocar 
conocimiento y se le dio la opción de abstenerse de conocer por lo cual se cerró el caso, 
aprovecho la situación y este medio para a su vez exponer que es necesario que el aplicativo 
ARCO tenga la opción de regresar para actualizar información y que sea un aplicativo que 
facilite el trabajo interno dentro de las inspecciones, ya que ha presentado bastantes fallas y ha 
represado el trabajo por esto mismo” 
 

Jairo Vela 
González 

14/01/2020 22/01/2020 

23881 

"Al ingresar al caso arco 695144 el aplicativo da etapa inicial al consultar documentos no 
permite definir etapa de caso migrado por lo cual no permite visualizar los documentos 
relacionado (caratula, constancia de reparto) no deja hacer los procedimientos solicitados por 
favor solucionar este caso" 

Jairo Vela 

González 6/02/2020 19/02/2020 

23904 
"Al momento de ver la pestaña de documentados relacionados y descargar la caratula de los 
comparendos de los casos del aplicativo arco: 

Jairo Vela 
González 

7/02/2020 11/02/2020 
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471521 
471534 
471536 
471545 
471553 
471558 
471530 
no permite para ni visualizar ni descargar a caratula ni la constancia de reparto, por lo cual no 
se le ha podido dar el trámite correspondiente para los comparendos" 

23962 
“Les envió este para abrir caratula Y AUTO DE REPARTO DEL EXPEDIENTE  
2019623490102367E” 

Jairo Vela 
González 

10/02/2020 11/02/2020 

23964 
“PARA IMPRIMIR CARATULA Y AUTO DE REPORTO DE ESTE EXPEDIENTE 
209623490102254E” 

Jairo Vela 
González 

10/02/2020 5/03/2020 

23965 
“PARA POR FAVOR   PODER IMPRIMIR LA CARATULA CONSTACIA DE REPARTO  
2019623490102358E” 

Jairo Vela 
González 

10/02/2020 5/03/2020 

24096 

“Para informar reportar estos casos hola de expedientes   caratula y acta de reparto para que 
por favor me los dejes imprimir de estos expedientes 
202062349010080E         EXPEDIENTE  
2019623490102254E       EXPEDIENTE 
2019623490102358E       EXPEDIENTE 
2019623490102236E       EXPEDIENTE 
20196234901102390E     EXPEDIENTE 
201962349012220E          EXPEDIENTE 
2019623490102403E          EXPEDIENTE 
2019623490102367E           EXPEDIENTE 
2019623490102408E           EXPEDIENTE 
2019623490102517E        EXPEDIENTETE" 

Jairo Vela 
González 

13/02/2020 18/03/2020 

24202 

"Para imprimir caratula acta de reparto de estos expedientes  
 
201962349102319E          EXPEDIENTE 
2019623490102329E        EXPEDIENTE 
2019623490102275E        EXPEDIENTE 
2019623490102268E       EXPEDIENTE 
2019623490102300E         EXPEDIENTE 
201962349010230E           EXPEDIENTE 
2019623490102306E            EXPEDIENTE 
2019623490102309E  
2019623490102316E              EXPEDIENTE 
2019623490102313           EXPEDIENTE" 

Jairo Vela 
González 

17/02/2020 9/03/2020 

25230 

"Solicito amablemente de su colaboración para poder descargar caratula y constancia de 
entrega de los siguientes expedientes correspondientes a la Inspección 12B: 
Números de Expediente: 
a. 2019623490102275E 
b. 2019623490102329E 
c. 2019623490102268E 
d. 2019623490106319E 
e. 2019623490102300E 
f. 2019623490102303E 
g. 2019623490102306E 
h. 2019623490102309E 
i. 2019623490102316E 
j. 2019623490102313E." 

Jairo Vela 
González 

16/03/2020 13/05/2020 

27496 

"En la fecha solicito su colaboración para realizar el registro de la audiencia pública realizada el 
día de hoy con respecto al expediente No.Caso 1258078 una vez asignado se generó auto de 
inicio  y en el día de hoy para continuar con la actuación me solicito actualizar información 
respecto a BARRIO, IDENTIFICACION DE LAS PARTES DIRECCIONES y luego no me 
permitió realizar más actualizaciones apareciendo en pantalla el siguiente cuadro. Solicito su 
colaboración para poder hacer las actualizaciones del caso" 

José 
Vicente 

Ortiz 
Romero 

15/07/2020 16/07/2020 

29027 "Me permito reportar el acceso denegado al Aplicativo ARCO. Favor restablecer acceso" 
José 

Vicente 
Ortiz 

17/09/2020 21/09/2020 
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Romero 

29568 

"Por medio de la presente, en mi calidad de profesional Especializado grado 24 ( E ), del área 
de Gestión Policiva Jurídica de la localidad de Usaquén, solicito su colaboración para resolver 
el inconveniente que se presenta en el aplicativo ARCO para hacer reparto de expedientes. 
A continuación, adjunto la imagen que sale con el error y la imagen con los expedientes a los 
cuales no deja hacer el reparto más estos 20204601334252 - 2020513490107131E, 
20205110077812 - 2020513490107173E, y 2020513490108176E" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

6/10/2020 13/10/2020 

29743 
"Me permito informar que no es posible hacer registro en el aplicativo ARCO. En el margen 
derecho inferior aparece un aviso que dice sesión inactiva, por favor recargue el wok portal 
bizagi. Anexo pantallazo en el cual se evidencia la falla reportada" 

José 
Vicente 

Ortiz 
Romero 

14/10/2020 14/10/2020 

30224 
"Solicito su colaboración para restablecer mi usuario de ARCO, pues está bloqueado, El 
usuario temporal es P24usquenE" 
  

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

3/11/2020 4/11/2020 

30239 
"Solicito su colaboración para que me informen el número de expedientes que cursan en cada 
Inspección de la Alcaldía Local de Usaquén en el aplicativo ARCO" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

3/11/2020 3/11/2020 

30380 

"En mi calidad de secretario de Inspección 1A de Usaquén, reporto la falla en el sistema de 
Arco en el cual al subir el documento de archivo definitivo de comparendos, y al revisarlo 
después de cerrar el proceso no aparece el documento archivado en el aplicativo, como lo 
muestro en la imagen. 
Por favor confirmación del sistema ya que me tocaría después de hacer el proceso normal 
volver a ingresar y dar ingreso de documentos, eso también lo reporto ya que a mis 
compañeros que están realizando el mismo proceso no les está pasando lo mismo." 

Carlos 
Andrés 

Granada 
Millán 

6/11/2020 24/11/2020 

30478 

"Solicito de tu amable colaboración, ya que por error involuntario se canceló el reparto que se 
realizó en días pasados y del se subió el acta a dicho aplicativo. 
El objetivo es que se vuelva asignar a la inspección 1D, Jaime Martínez Suescun el mismo 
reparto. Datos, 2814912 este es el acta, que se realizó el día 13-oct.-20 // ACTA DE REPARTO 
NO. 20-L1-001065, anexo acta " 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

10/11/2020 15/01/2021 

30576 

"Me permito informar que el aplicativo ARCO no permite registrar actualización tal y como se 
evidencia en el pantallazo que adjunto a la presente apareciendo un aviso en la parte inferior 
que dice SESION INACTIVA. Es por lo anterior que solicito solución para registrar las 
actuaciones policivas" 

José 
Vicente 

Ortiz 
Romero 

12/11/2020 17/11/2020 

31002 

"Me permito solicitar su ayuda en los 
casos 2799876, 2799878, 2799889, 2799903, 2799920, 2799924, 2799926, 2800960, 2802330 
y 2802396 ya que se encuentran atrapados en la actividad ""Consultar Documentos"" y no me 
permite continuar la gestión pertinente" 

Diego 
Armando 
Rodríguez 

Rivera 

30/11/2020 2/12/2020 

31017 
"Solicito el favor de allegar los expedientes que se encuentran pendientes de comparendo del 
aplicativo Arco, que están sin reparto PVI" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

30/11/2020 1/12/2020 

31122 
"Solicito su colaboración para enviar un listado de las respuestas a la fecha del reparto de 
querellas PVA." 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

3/12/2020 9/12/2020 

31219 

"Solicito el favor de realizar el traslado de los siguientes expedientes de comparendos que 
pertenecen a la Localidad de Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta la información obtenida 
de los aplicativos ARCO y RNMC: Expediente de policía: 11-001-6-2017-75905Número de 
comparendo: 11001336908Expediente de policía: 11-001-6-2017-75924Número de 
comparendo: 11001247948" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

9/12/2020 15/12/2020 

31255 
"Solicito atentamente su apoyo de manera urgente en la activación o revisión de los permisos 
del aplicativo ARCO, ya que no me deja Acumular Expedientes. Tengo unos expedientes spara 
pasar a otras inspecciones y son procesos con tutelas o acompañamiento del Ministerio 
Publico" 

Diego 
Armando 
Rodríguez 

Rivera 

11/12/2020 11/12/2020 

31256 

"Solicito atentamente su apoyo de manera urgente en la activación o revisión de los permisos 
del aplicativo ARCO, ya que no me deja Acumular Expedientes. Tengo unos expedientes para 
pasar a otras inspecciones y son procesos con tutelas o acompañamiento del Ministerio 
Publico" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

11/12/2020 11/12/2020 
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31511 

"De acuerdo con requerimiento de la Personería Local de Barrios Unidos, donde se solicita dar 
respuesta de la trazabilidad sobre el expediente 2019623490102194E, el cual, después de 
revisado el aplicativo ARCO, muestra que fue repartido a la Inspección 12A, pero en el 
momento de ingresar a consultar el respectivo expediente con No. de caso 378986, no permite 
ingresar a la información de este, lo cual puede decir que no hubo una correcta migración, del 
aplicativo SIACTUA2 al ARCO, por lo tanto, solicito su colaboración para poder ingresar y 
detallar el estado de este expediente " 

Evelio 
Pulido 
Rincón 

23/12/2020 28/12/2020 

31681 
Me permito informar que en el transcurso de día he intentado adicionar documentos y me saca 
del aplicativo. 

José 
Vicente 

Ortiz 
Romero 

6/01/2021 28/01/2021 

31818 
"Buenos días, solicito su colaboración para restablecer la contraseña del aplicativo ARCO, 
pues caduco, envió pantallazo" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

15/01/2021 15/01/2021 

31957 
"Solicito su colaboración con el aplicativo ARCO no deja realizar el reparto a las inspecciones 
de los comparendos electrónicos y/o físicos, agradezco la ayuda prestada y quedo atento a tus 
comentarios" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

22/01/2021 27/01/2021 

31958 

"Solicito la migración de información del siguiente comparendo para que nos habilite ejecutar el 
reparto Expediente 11-001-6-2020-90730GALEANO SANTANA PEDRO ENRIQUECEDULA 
1032502083COMPARENDO ELECTRONICO 002FECHA DE LA INFRACCION 18/02/2020 
06:52:00 p. m." 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

22/01/2021 27/01/2021 

32070 

"Solicito su colaboración se validan los aplicativos, y se evidencia que en ARCO el trámite le 
corresponde a la localidad de Engativá, en RMNC, le corresponde a la localidad de Usaquén 
y/o el comparendo figura que la orden de infracción fue en la localidad de Usaquén, la idea es 
que se traslade a la localidad de Usaquén, Radicado inicial Orfeo 20205110146652- 
comparendo 110010594071" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

28/01/2021 2/02/2021 

32095 

"Solicito su colaboración para trasladar a la localidad de Usaquén la orden de comparendo 
pues figura que fue en la localidad de Usaquén, y en el aplicativo ARCO figura que le compete 
a la localidad en candelaria. Comparendo 11001085416expediente de policía 11-001-6-2017-
31116peticionario OMAR QUINTEROCC 17456728" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

29/01/2021 2/02/2021 

32104 

“Solicitó su colaboración para conocer el inventario del proceso PVI de (comparendos) y el 
proceso PVA de (querellas y contra versiones) que se encuentran activos en la localidad de 
Usaquén, Se necesitan urgente la información a más tardar el lunes 1 de febrero de 2021, 
pues es para dar respuesta a un ente de control. 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

29/01/2021 2/02/2021 

32121 
"Solicito de su ayuda pues, el aplicativo ARCO aun presenta la incidencia o falla y no deja 
ingresar los comparendos 2020 y/o 2021 electrónicos ni físicos. Quedo pendiente" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

1/02/2021  

32178 

"Solicito su colaboración pues la orden de infracción del comparendo figura en la localidad de 
san Cristóbal, solicito que me ayuden trasladando de localidad de Usaquén el comparendo 
11001082507, se validó la orden de comparendo y se evidencia que el lugar de los hechos es 
la localidad de Usaquén. comparendo 11001082507ciudadano infractor Edilberto González 
Ramírez identificado con la cc 80872419" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

3/02/2021 4/02/2021 

32272 
"Solicito su colaboración para restablecer mi usuario de ARCO, pues está bloqueado, El 
usuario temporal es P24usquenE." 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

9/02/2021 9/02/2021 

32381 

“Solicito su colaboración, para trasladar el comparendo a esta alcaldía, toda vez que los 
hechos ocurrieron en esta localidad de Usaquén, pero en el aplicativo ARCO figura en la 
localidad de la Candelaria, quedo atento a tus comentarios Datos de infractor: Omar Quintero 
identificado con el número de cedula 17456728comparendo 11001085416Numero de 
expediente 11-001-6-2017-31116” 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

15/02/2021 22/02/2021 

32522 

"Solicito su colaboración para migrar la información de 2 comparendos que adjunto a 
continuación, al aplicativo ARCO para que sea sometida a reparto. 11-001-6-2020-512218 
número de cedula del infractor 100612561111-001-6-2019-481058 número de cedula del 
infractor 1127922570" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

22/02/2021 22/02/2021 

32560 
"Solicito su colaboración para restablecer mi usuario de ARCO, pues está bloqueado, el 
usuario temporal es P24usquenE” 

Carlos 
Arturo 

24/02/2021 24/02/2021 
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López 
Ospina 

32960 
"Solicito su colaboración para restablecer mi usuario de ARCO, pues está bloqueado, el 
usuario temporal es P24usquenE. Gracias" 

Carlos 
Arturo 
López 
Ospina 

10/03/2021 15/03/2021 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por DTI, mediante memorando No. 20214400099203 
del 7 de abril de 2021 y memorando No 20211500284483 del 12 de agosto de 2021 

 
Del anterior cuadro, se evidencia que los inspectores 1A, 1B y 1C, han realizado el 
reporte en el aplicativo Hola en relación con las fallas presentadas en el registro de 
actuaciones en el sistema ARCO. 
 

1.2. Verificación de expedientes. 

Con el fin de desarrollar el objeto de la auditoria y en el entendido de que la alcaldía local 
cuenta actualmente con cinco (5) inspecciones de policía distribuidas de la 1A hasta la E, 
se analizara la gestión y aplicación de los procedimiento vigentes y aplicables a las 
actuaciones relacionadas con las temáticas de integridad urbanística y perturbación a la 
posesión encontradas en cada inspección.  

La revisión se realizó de forma aleatoria de dos (2) expedientes por inspección, mediante 
instrumento de verificación de los expedientes escaneados de los cuales fueron remitidos 
por cada uno de los inspectores y revisión del ARCO, en relación con la carga de 
expedientes se toma reporte POWER BI. 

 
1.2.1. Inspección de Policía 1 A. 

Expediente No. 2020513890100185E Caso Arco No 4314722 
Quejoso: María Paula Segura 

Presunto 

infractor: 
 

Asunto  

La señora María interpone acción policiva, toda vez que se están llevando 

construcciones ilegales en los lotes ubicados sobre la Av.9 y calle 159 los cuales 

está afectando el desarrollo normal del sector, la valorización del mismo y de los 

inmuebles.   

 

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 con registro de petición 

No. 787582020 con fecha del 23/04/2020. 
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Acta de reparto: No se evidencia acta de reparto en el expediente, ni en el aplicativo 

Arco. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

El día 25 de junio de 2021, el señor Carlos Andrés Granada Millán en calidad de 

secretario remite informe secretarial al inspector de policía 1A Jairo Vela González, 

indicándole que no se ha surtido pronunciamiento sobre el presente expediente, donde 

hace parte del reparto 518 entregado en época de pandemia y según reunión suscrita con 

fecha del 23/06/2021 se dio priorización a este proceso. 

Por medio de auto del día 7 de julio de 2021, el inspector de policía 1 A Jairo Vela 
González establece que según el mapa de procesos y procedimientos Código 2L-GNJ-
P034 con vigencia desde el 30 de enero de 2017, corresponde al coordinador del grupo 
de gestión policiva analizar la queja para determinar si es viable la acción policiva y caso 
de no serlo tomar las medidas que considere pertinentes. Razón por la que se debe 
proceder de conformidad para que por parte de la Alcaldía Local se individualice cada uno 
de los inmuebles y se de apertura de expediente para cada uno de ellos.  
 
Mediante memorando con radicado No. 20215140004863 con fecha del 03/08/2021 se 

remite devolución del expediente al coordinador policivo jurídico de la Alcaldía Local de 

Usaquén Melquisedec Bernal Peña, para la correspondiente identificación y apertura de 

expediente de cada predio. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se 

evidencia acuse de recibo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina evidencio que hay un retraso en el desarrollo 

del procedimiento, toda vez  que la queja se instauro el día 23 de abril de 2020 y el auto 

fue emitido  hasta el día  7 de julio de 2021, demorándose hasta  más de un año y cuatro 

meses en pronunciarse respecto al presente expediente lo que perjudica al quejoso 

puesto que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e 

inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y 

eficacia. 

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

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

Dentro de la sección de documentos relacionados se identifica el registro del derecho de 

petición y unas fotografías, del cual no se soporta el acta de reparto y el auto del día 7 de 

julio de 2021, tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 17/08/2021. 

En relación con el expediente de análisis, de acuerdo con lo remitido por DTI esta 
inspección cuenta con reporte de falla en el aplicativo Hola del sistema ARCO. 

 

Expediente No. 2017513870102148E Caso Arco No 2519540 
 
Quejoso Obando Quiroga Monroy  

Presunto 

infractor 

Sin identificar  

Asunto  El señor Obando Quiroga Monroy remite requerimiento a la Alcaldía Local de 

Usaquén, con el fin de “saber si la nueva construcción ubicada entre las calles 168 y 

170 con carrera 14 A – 15 (canal torca) está autorizado para encerrar el espacio 

público, ya que sobre la calle 170 se está construyendo un encerramiento con valla 

valla metálica”. 

 

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. 

20174600307862 con fecha del 11/08/2017. (folios 1-2 revés) 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 27 de noviembre de 2017 a 

la inspección 1 A. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del día 27 de noviembre de 2018 y bajo radicado No 20185140061633 el 

inspector de policía 1A Jacobo Jesús Solano Guerrero, dispone avocar conocimiento, fijar 

fecha de audiencia para el día 11 de marzo de 2019, designar profesional especializado 

para que realice visita técnica al inmueble, citar a las partes involucradas y notificar al 

ministerio público sobre el inicio del procedimiento.  
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Por medio del oficio con radicado No. 20195140029301 con fecha del 20/02/2019 se 

remite comunicación al querellante del anterior auto en la que se fijó fecha de audiencia 

pública para el día 11 de marzo de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, 

se observa que la empresa 472 notifica que “no existe el número”. (folio 5) 

A través del oficio con radicado No. 20195140029311 con fecha del 20/02/2019 se remite 

comunicación al presunto infractor del anterior auto en la que se fijó fecha de audiencia 

pública para el día 11 de marzo de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, 

se identifica sello con fecha del 20/02/2019. 

Mediante radicado No 20195140036461 del 27/02/2019 se evidencia comunicación al 

personero local de Usaquén, Gabriel Ernesto Lagos Medina en donde se le notifica el 

inicio del trámite de la presente querella. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, 

se evidencia sello por parte de la personería local con fecha del 28/02/2019. (folios 7-8) 

Por medio de memorando con radicado No. 20195140008293 con fecha del 05/03/2019 

se remite solicitud de informe técnico al arquitecto German Isidro Quintana Rodríguez con 

el fin de que practique visita técnica al inmueble ubicado en la avenida calle 170 No 16 C 

– 92 Int. 5 apto. 502 y que realice el acompañamiento a la audiencia pública. Al consultar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se soporta fecha de recibido del día 06/03/2019. 

El día 11 de marzo de 2019 se llevó acabo la audiencia pública en donde no compareció 

el presunto infractor, por lo tanto, el inspector de policía, Jacobo Jesús Solano Guerrero 

ordena que se mantengan las presentes diligencias en espera del informe técnico por 

parte del arquitecto.  

A folio 12, se evidencia informe técnico por parte del arquitecto German Isidro Quintana 

Rodríguez con fecha del 08/03/2019 en donde describe que “No es posible determinar si 

se presenta o no infracción urbanística por ocupación de espacio público, por no existir la 

dirección con nomenclatura calle 170 # 16 C – 92” 

Mediante radicado No 20195140015723 del 29 de marzo de 2019 se evidencia 

reanudación de audiencia pública, en donde el inspector de policía Jacobo Jesús Solano 

Guerrero señala como nueva fecha de audiencia el día 14/05/2019 y ordena informar a las 

partes involucradas en el proceso sobre dicha actuación. De esta reanudación de 

audiencia no se evidencia auto que señale fecha y citación a las partes. 

A través del oficio con radicado No. 20195140101571 del 23/04/2019 se remite 

comunicación en la que se le indica a la parte querellante que por medio de fecha 

29/03/2019 se fijó fecha de audiencia pública programada para el día 14/05/2019. Al 

revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia fecha de recibido del 

25/04/2019. 
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Por medio del radicado No 20195140101581 del 23/04/2019 se evidencia comunicación al 

presunto infractor con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el día 

14/05/2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia el sello por 

parte de la empresa 472 con la novedad de “Dirección incorrecta” por parte del 

distribuidor. 

El día 14 de mayo de 2019 se llevó acabo la audiencia pública en donde no compareció 

ninguna de las partes involucradas en el proceso y teniendo en cuenta el informe 

proferido por el arquitecto, en donde no pudo dar cuenta sobre la dirección de los hechos, 

el inspector de policía Jacobo Jesús Solano Guerrero dispone dar por terminada la 

presente querella y ordena el archivo definitivo del presente expediente. 

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

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

citaciones remitidas al presunto infractor, audiencia, reanudación de esta y auto de 

archivo. 

1.2.2. Inspección de Policía 1B 

Expediente No. 2018513490100449E Caso Arco No 2801097 
 

Querellante María José Zambrano Plaza 

Querellados Administrador del conjunto residencial Rincón Del Palmar  
Yuri Espitia. 
Martha Ospina, propietaria del apartamento 308 interior 7 ubicado en la dirección 
carrera 19 #164 – 53.  
Apoderado: Jaime Eduardo Bravo 

Asunto  La señora María Zambrano en calidad de propietaria del apartamento 228 interior 7 

del conjunto residencial Rincón Del Palmar ubicado en la carrera 19 #164 – 53, 

interpone acción de querella en contra del administrador del conjunto residencial y 

de la propietaria del apartamento 308 interior 7 del mismo conjunto, puesto que se 

abrió un hueco en la sala de la querellante con el fin de revisar si existía una 

humedad que perjudicara a los demás residentes del conjunto. Lo anterior, le 

genero afectaciones en su salud, daños de tuberías y costos adicionales por la 

subsanación de dicho hueco. 

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20185110118022 del 

24/05/2018 junto con sus anexos (sin folios pagina 3 revés folios 1-22) 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 08 de junio de 2018 a la 

inspección de policía 1B.  
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Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

A folio 1, se evidencia derecho de petición interpuesto por la querellante y dirigido a la 
administración del conjunto residencial Rincón del Palmar con fecha del 08/05/2018, en 
donde solicita a la administración que le dé pronta solución respecto del incidente de 
humedad y daños de tuberías, causado por parte de la propietaria del apartamento 308.  
 
A través de radicado No 20185110135352 del 12/06/2018 la quejosa informa la respuesta 
por parte de la administración del conjunto residencial Rincón del Palmar la cual fue 
interpuesta por fuera de los términos de ley y adjunta la respuesta dada por parte del 
administrador Yuri Espitia. 
 
Mediante auto del 17 de agosto de 2018 la inspectora de policía 1 B Adriana Lucia Deaza 
Castillo, dispone avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia para el día 03 de diciembre 
de 2018, citar al quejoso y comunicar sobre el inicio de la presente actuación policiva al 
agente del Ministerio Público.  
 
Por medio del radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 se remitió citación a los 
propietarios del apartamento 308 de la audiencia pública programada para el día 03 de 
diciembre de 2018. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se observa dicho 
acuse y dentro del expediente se identifica sello por parte de José Darwin Alfonso con 
fecha del 19 de noviembre de 2018. 
 
A través de radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 se remitió citación a la parte 
querellante de la audiencia pública programada para el día 03 de diciembre de 2018. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se observa dicho acuse y dentro del 
expediente se identifica sello por parte de José Darwin Alfonso con fecha del 19 de 
noviembre de 2018. 
 
Mediante radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 se remitió citación al 
administrador del conjunto residencial Rincón Del Palmar de la audiencia pública 
programada para el día 03 de diciembre de 2018. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, no se observa dicho acuse y dentro del expediente se identifica sello por 
parte de José Darwin Alfonso con fecha del 19 de noviembre de 2018. 
 
De las anteriores citaciones se reporta el mismo número de radicado para las partes de 
los cuales no se soporta acuse de recibo en el aplicativo ORFEO y dentro del expediente 
se identifica la misma firma de recibido dejando en incertidumbre si cada uno recibió la 
correspondiente citación.  
 
A página 63, se evidencia que la querellante, María Zambrano el 29 de noviembre de 
2018 cancela su asistencia a la audiencia pública programada para el 03 de diciembre de 
2018 debido a que concertó un acuerdo en la Personería de Bogotá con el administrador 
del conjunto. 
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El día 03 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la audiencia pública en la que compareció 
el administrador del conjunto Rincón Del Palmar, Yuri Espitia y el señor Jaime Eduardo 
Bravo contreras en calidad de apoderado de la señora Martha Ospina, propietaria del 
apartamento 308. De igual forma, la parte querellante, María Zambrano manifiesto que, en 
meses anteriores, logro conciliar con el señor Yuri y por tal razón no asiste a la audiencia 
pública. Teniendo en cuenta lo anterior y en vista que ya no existen los hechos que 
originaron la presente querella, la inspectora de policía, Ingrid Rocío Díaz Bernal ordena 
dar por terminada la presente diligencia y archivar de forma definitiva el presente 
expediente. 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes. 
En la sección de documentos no se encuentra habilitada para realizar dicho registro, tal y 
como se puede observar en la siguiente imagen:  
 

 
 

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 18/08/2021. 
 
Expediente No. 2019513890100108E – Caso Arco 2804008 
 

Quejoso  Anónimo  

Presunto 

infractor. 

Camilo Augusto Hospital Herrera 

Asunto  Una obra construida sin licencia. 

  

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la queja: Por medio del radicado No. 2019-511-007299-2 del día 

5 de abril de 2019, la Personería de Bogotá remite queja de un ciudadano anónimo a la 

Alcaldia Local de Usaquén.  

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 06 de julio de 2019 a la 

inspección de policía 1B. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante radicado No 20195110072992 del 05/04/2019 se evidencia un requerimiento 

SINPROC con No 2430376 en donde el personero local de Usaquén Gabriel Lagos 

Medina remite queja anónima a la alcaldesa local de Usaquén, la cual es “Obra construida 
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sin licencia, sobre los parámetros, esta obra fuera de todos los males, están abriendo una 

puerta de manera ilegal”. Con lo anterior, el personero solicita adelantar visita técnica al 

predio en mención informando el resultado de esta al peticionario y al Ministerio Público.  

A través del memorando bajo radicado No 20195130049453 del 02/05/2019 se remite 

solicitud de visita técnica a la arquitecta de apoyo al predio objeto de actuación. Al revisar 

acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de recibido de la arquitecta con 

fecha del 02/05/2019.  

A página 15, se evidencia informe técnico realizado por la arquitecta Ángela Bohórquez 

con fecha del 09/05/2019, en la cual indica que existe un área de contravención de 225.1 

m2 y una “Construcción sin licencia de construcción y construcción sobre antejardín”  

Por medio del memorando bajo radicado No 20205140118903 del 27/04/2020 la 

inspectora 1B Ingrid Roció Díaz Bernal solicitó visita técnica al arquitecto de apoyo, a los 

predios ubicados en la calle 166 # 15 – 13/17 con el fin de verificar la actividad económica 

y uso del suelo del lugar. 

Se evidencia informe técnico realizado por el arquitecto de apoyo del día 18 de junio de 

2020 en la cual indica que, al verificar la documentación de actividad comercial, no 

cumple con los permisos de funcionamiento y en relación a las normas urbanísticas por 

uso de suelo no está permitida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta oficina no evidencia actuaciones por parte de la 
inspección de policía 1B por un término de más de un año, desde el mes de junio del año 
2020, lo que perjudica al querellante puesto que se está viendo afectado al no dársele una 
solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, 
oportunidad, celeridad y eficacia. 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, En la sección de documentos 

no se encuentra habilitada para realizar dicho registro, tal y como se puede observar en la 

siguiente imagen:  

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 24/08/2021 
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1.2.3. Inspección de Policía 1C 

Expediente No. 201751349100015E Caso Arco 2799852 

Querellante Gladys Sánchez Celis  

Querellado Leandro Vargas Forero  

Asunto  La señora Gladys en calidad de propietaria del apartamento 1104 de la torre 9 del 

conjunto Caminos de Ibiza, interpone querella en contra del señor Leandro 

propietario del apartamento del 1204 de la misma torre, con el motivo de que realiza 

trabajos dentro del apartamento con herramientas pesadas tales como taladros y 

martillos los sábados, domingos y festivos en horas de la noche.  

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20175110015012 del 

30/01/2017. 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 06 de marzo de 2017 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del 31 de mayo de 2017, bajo radicado No 20175140007023 del 
31/05/2017 el inspector de policía 1C Edgar Gabriel Castro dispone avocar conocimiento, 
fijar fecha de audiencia para el día 21 de septiembre de 2017 y poner en conocimiento al 
Ministerio público sobre el inicio de la presente querella. Este auto se notifica por restado 
el día 22 de julio de 2017. 
 
Por medio del oficio con radicado No 20175140018113 con fecha del 06/09/2017, se 
remitió comunicación de la citación a la querellante de la audiencia del día 21 de 
septiembre de 2017. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia 
acuse de recibido, dentro del expediente se identifica sello por parte de la red postal 
colombiana con fecha del 06/09/2017.  
 
A través del radicado No 20175140018113 con fecha del 06/09/2017 se remitió la 
comunicación de la citación al querellado de la audiencia del día 21 de septiembre de 
2017. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia acuse de recibido, 
dentro del expediente se identifica sello por parte de la red postal colombiana con fecha 
del 06/09/2017.  
 
El día 21 de septiembre de 2017, el inspector de policía 1C Edgar Castro Rodríguez llevo 
a cabo la audiencia pública en la que compareció el agente del ministerio público, la parte 
querellada junto con su apoderada Angela Carolina Amaya Vargas y la parte querellante 
la señora Gladys Sánchez Celis, en la que se acordó realizar una reunión en la 
administración del conjunto con el ánimo de esclarecer el origen de los ruidos que se 
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ponen de manifestó en la queja. El inspector de policía, teniendo en cuenta lo anterior, 
acepta y suspende la presente diligencia por un término de 30 días contados a partir de la 
fecha, aclarando que si no dan impulso procesal luego de este periodo de tiempo se 
procederá a aplicar el desistimiento tácito y archivo de la queja.  
 
Mediante radicado No 20185140014822 con fecha del 23/01/2018 se identifica informe 
secretarial en donde se identifica que no se le dio impulso procesal a la diligencia del 21 
de septiembre de 2017.  
 
En razón a lo anterior, la inspectora de policía Adriana Lucia Deaza Castillo, mediante 
auto del día 02 de marzo de 2018, resuelve declarar desistimiento tácito y ordenar el 
archivo definitivo.  
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 

efectivamente el registro de la información del expediente, en la sección de documentos 

no se encuentra habilitada para realizar dicho registro, tal y como se puede observar en la 

siguiente imagen:  

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 24/08/2021 

Expediente No. 2020513490112547E – Caso Arco 4356148 

Quejoso:  Zulma Liliana Arévalo Huertas 
Betty Yolima Arévalo Huertas  

Presunto 

infractor: 

Henry Arévalo Huertas  

Asunto  Las señoras Zulma y Betty, presentan solicitud de intervención a la construcción sin 

autorización que se adelanta en el predio ubicado en la Carrera 2B No. 184-26 en el 

barrio mirador, del señor Henry Arévalo, en donde se desconoce la autorización 

para que el querellado adelante dicha construcción.  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Se identifica oficio presentado por las señoras 

Zulma Liliana Arévalo y Yolima Arévalo con fecha del 28 de diciembre de 2020. Dicho 

oficio no presenta radicado. 
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Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 

identifica acta de reparto No. 21-L1-001166 con fecha del 23 de febrero de 2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del día 21 de abril de 2021, el inspector de policía 1C de policía José 

Vicente Ortiz Romero, avoca conocimiento, en la cual ordena fijar fecha de audiencia para 

el día 26 de abril de 2021 y solicita al arquitecto de apoyo realizar visita técnica al predio 

objeto de la querella, con el fin de establecer la realización de obras de construcción y si 

las ismas cuentan con la correspondiente licencia de construcción otorgada por la 

curaduría urbana.  

El inspector de policía 1C José Vicente Ortiz Romero, remite oficio sin radicado de 

solicitud de visita técnica al arquitecto Hernando Antonio Correa Torres, para que 

determine si el inmueble objeto de la querella ha ejecutado obras recientes y le señala 

que la audiencia está programada para el día 24 de junio de 2021. Se evidencia dentro 

del expediente firma del arquitecto Hernando Correo con fecha de recibido del 22 de abril 

de 2021. 

Por medio del oficio con radicado No 20215140371171 del 22/04/2021, se remitió citación 

al querellado sobre la audiencia programada el día el 26/04/2021. Al revisar acuse de 

recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento en blanco y dentro del 

expediente se identifica la firma de recibido de la señora Zulma Arévalo quien es la 

querellante, por lo que genera incertidumbre con el recibido de este radicado si es 

recibido por el presunto infractor.  

A través del oficio con radicado No 20215140371161 con fecha del 22/04/2021, se remitió 

citación a las quejosas sobre sobre la audiencia programada el día el 26 de abril de 2021. 

Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla de distribución con 

fecha del 22/04/2021 a la quejosa y dentro del expediente se identifica la firma de recibido 

de la señora Zulma Arévalo.  

A folio 14, se evidencia informe técnico con fecha del 22/04/2021 realizado por el 

arquitecto de apoyo Hernando Antonio Correa Torres, en la cual indica que el barrio está 

en proceso de legalización, por lo que la Secretaría Distrital de Planeación está realizando 

proceso de revisión y validación. Teniendo en cuenta lo anterior, el arquitecto no 

estableció si existe área de contravención, ni algún tipo de infracción.  

El día 26 de abril de 2021, el inspector 1C José Vicente Ortiz Romero, llevo a cabo 

audiencia pública por medio virtual en la que solo compareció las quejosas Zulma y Betty 

Arévalo, el presunto infractor no se conectó a la respectiva audiencia y al inspector le fue 

imposible abrir el informe técnico remitido por parte del arquitecto Hernando Antonio 

Correa, en el que suspendió la presente diligencia ya que no fue posible abrir el 

documento del informe técnico y concedió un plazo de tres (3) días para que el presunto 
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infractor justifique el motivo de su inasistencia y fija nueva fecha de audiencia para el día 

30 de abril de 2021. 

El día 30 de abril de 2021, el inspector 1C José Vicente Ortiz Romero, llevo a cabo la 

audiencia pública en la que compareció las quejosas Zulma y Betty Arévalo y el presunto 

infractor Henry Arévalo con su apoderado Rafael Hernán Pérez en donde expresa que el 

señor Henry no realizo ningún tipo de obra en el inmueble, que solo realizo el 

mantenimiento de las tejas de este. Con lo anterior, el inspector ordena realizar una nueva 

visita técnica por parte de otro profesional y procede a suspender la presente diligencia. 

A pagina 55, se evidencia la solicitud de visita técnica sin radicado por parte del inspector 

1C José Vicente Ortiz Romero al arquitecto Fredy Frankly Garzón en donde solicita 

verificar si existe una construcción diferente a lo que se evidencia al momento de 

interponer la queja. Dentro del expediente se evidencia firma por parte del arquitecto 

Fredy Garzón con fecha del 14 de mayo de 2021. 

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

efectivamente el registro de la información del expediente, en la identificación de las 

partes solo se evidencia el quejoso. En la sección de audiencia no se evidencia dicha acta   

y en los documentos relacionados solo se soporta querella, anexos, caratula, acta de 

reparto y constancia de reparto, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 

 

 

Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 25/08/2021. 

En relación con los anteriores expedientes relacionados con la Inspección 1C, respecto al 
aplicativo ARCO, se pudo observar que no se cumple efectivamente con el registro de las 
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actuaciones de cada uno de los expedientes, en el cual tiene como objetivo contra con la 
trazabilidad de los expedientes. 

 

1.2.4. Inspección de Policía 1D 

Expediente No. 2020513870100164E Caso Arco No 2806557 
 
Querellante Javier Antonio Guzmán Alarcón.  

Querellado Marina Guzmán 

Asunto  El señor Javier presenta derecho de petición en la cual solicita visita al predio 

ubicado en la Diagonal 163B No. 2B-41, toda vez que indica que su madre le cedió 

el lote a él y su hermana Marina Guzmán junto con sus hijos se alojó de manera 

abusiva, lo cual le ha traído inconvenientes al mismo, puesto que se han 

presentado agresiones físicas y verbales al momento de solicitarles que desocupen 

el inmueble, ya que su madre se está viendo afectada por la reducción de espacio. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20205110028992 del 24/02/2020. 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 22 de abril de 2020 a la 

inspección de policía 1D.   

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El inspector de policía 1D Jaime Martínez, emitió auto del día 19 de noviembre de 2020 

en la cual dispuso avocar conocimiento, fijar fecha de audiencia para el 22 de junio de 

2021 y comunicar a las partes sobre la existencia del expediente. 

Se evidencia informe secretarial con fecha del 20 de mayo de 2021, en donde la auxiliar 

administrativa Mónica Patricia Corredor comunica que fueron elaboradas las citaciones a 

la audiencia pública con fecha del 22/06/2021, pero al ser entregadas al Centro de 

Comunicación e Información CDI fueron devueltas, con el motivo de que en la empresa de 

servicios postales nacionales no se encuentra la persona encargada de recoger la 

correspondencia por las inspección toda vez que no se le ha renovado el contrato, razón 

por la cual no fueron enviadas las citaciones 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, la identificación de las partes. 

En la sección de documentos relacionados solo se soporta la querella, sin identificarse el 

acta de reparto, las citaciones y la constancia secretarial, tal y como se puede observar en 

la siguiente imagen: 
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Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 26/08/2021. 

 

En relación con el anterior expediente, respecto al aplicativo ARCO, se pudo observar que 

se cumple parcialmente con el registro, en el cual tiene como objetivo contra con la 

trazabilidad de los expedientes. 

Expediente No. 2020513890100013E Caso Arco No 2806693 
 

Quejoso Martha Cecilia Quintero – Administradora Edificio San Patricio.  

Presunto 

infractor  
Administración Edificio Eucalipto ubicado en la dirección calle 109 # 20 - 34 

Asunto  La señora Martha interpone derecho de petición en calidad de administradora del 

edificio San Patricio, contra del edificio Eucalipto solicitando que sea arreglado un 

muro ubicado en el lado noroccidental toda vez que demuestra grietas y 

representa un peligro para los transeúntes de ambos edificios.   

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20195110248732 del 14/11/2019. 

Acta de reparto: Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de enero de 2020 a la 

inspección de policía 1D. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del día 28 de octubre de 2020 el inspector de policía Jaime Martínez 

Suescun, avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 20 de mayo de 

2021, comunicar a las partes sobre el inicio del procedimiento y emitir orden solicitando el 

apoyo del profesional especializado para que realice visita técnica al inmueble objeto de 

queja. 

A través del oficio con radicado No 20205140632591 del 25/11/2020 se remitió respuesta 

a la quejosa sobre su derecho de petición, dándosele a conocer el auto de avóquese con 

fecha del 28/10/2020 y audiencia pública programada para el día 20 de mayo de 2021. Al 

revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia certificado de comunicación 

electrónica por parte de la empresa 472 con fecha del 25/11/2020. 
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A folios 9-19 del expediente, se identifica  acción de tutela y respuesta por parte del 

Juzgado veintiuno (21) Civil Municipal con fecha del 24/11/2020 en contra de la Alcaldía 

Local de Usaquén, por parte de la administradora Martha Quintero del Edificio San 

Patricio, toda vez que la peticionaria reclama el amparo del derecho fundamental de 

petición, el cual presuntamente fue vulnerado por parte de la Alcaldía, en la que el 

juzgado dispone admitir la presente tutela, ordenar a la Alcaldía Local de Usaquén que se 

pronuncie en un término de dos días sobre los hechos que le atribuye la tutela, vincular a 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que rinda informe sobre los hechos y pretensiones de 

la acción de tutela, requerir al accionante del edificio San Patricio para que aporte la copia 

de representación legal y notificarlo sobre la presente decisión.  

Mediante radicado No 20205140634021 del 26/11/2020 el inspector de policía 1D Jaime 

Martínez Suescun remite respuesta al juzgado sobre los hechos enunciados en la acción 

de tutela, en la cual expresa: “Por razón a la emergencia sanitaria se decretó la 

suspensión de términos procesales en todas las actuaciones de policía en el Distrito 

Capital” y una vez levantada la mencionada suspensión, dispondrá fijar fecha de 

audiencia en el orden cronológico de llegada la queja.  

Por medio del memorando bajo radicado No 20205140173583 del día 26 de noviembre de 

2020, el inspector Jaime Martínez Suescun solicitó al arquitecto de apoyo, practicar visita 

técnica al predio objeto de actuación, con el fin de verificar si se han ejecutado 

construcciones o algún tipo de intervención urbanística. Al revisar acuse de recibo en el 

aplicativo Orfeo se identifica firma de recibido con fecha del 30/11/2020. 

En razón a lo anterior, el arquitecto Andrés Rincón remite informe técnico del día 30 de 

noviembre de 2020, en la cual indica: “… Afectaciones estructurales de muro divisorio que 

no ha presenta atención para su reparación o construcción por rompimiento grietas y 

fisuras de sus mamposterías, elemento que compromete a su predio vecino y sus 

residentes” 

A través del oficio bajo radicado No. 20215140187771 con fecha del 03/05/2021 se 

remitió citación a la quejosa, de la audiencia pública programada para el día 20 de mayo 

de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia planilla para 

distribución con fecha del 04/05/2021, dentro del expediente reposa firma de recibido del 

señor Manuel Penagos. 

Por medio del oficio con radicado No 20215140187781 con fecha del 03/05/2021 se 

remitió citación al presunto infractor de la audiencia pública programada para el día 20 de 

mayo de 2021. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se identifica planilla para 

distribución con fecha del 04/05/2021 y dentro del expediente reposa sello de recibido con 

fecha del 08/05/2021 del señor Milton Sánchez. 
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El día 19 de mayo de 2021, el inspector de policía llevo a cabo la audiencia pública en la 

cual solo compareció la quejosa Martha Cecilia Quintero, por lo que se suspendió la 

audiencia y concedió un término de tres (3) días para que el presunto infractor justifique 

su inasistencia.  

El día 14 de junio de 2021, la auxiliar administrativa expide informe secretarial en la cual 

señalo que no se recibió la justificación de la inasistencia a la audiencia pública por parte 

del presunto infractor.   

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

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

de la audiencia. En la sección de documentos se soporta la querella y las actas de 

citación.  

 

1.2.5. Inspección de Policía 1E 

Expediente No. 2019514490101596E Caso Arco No 1227130 
Querellante  De Oficio. 

Querellado Romer Zoriel Franco 

Asunto  Perturbar la posesión de bien inmueble ocupándolo a la fuerza o ilegalmente. 

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Se evidencia copia de orden de comparendo RNMC 

con fecha 24 de febrero de 2018 del cual no se soportan las firmas.  

Acta de reparto: No se evidencia acta de reparto dentro del expediente ni en el aplicativo 

ARCO.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

El inspector de policía 1E Jorge Humberto Cely Sierra, a través del auto del día 3 de junio 

de 2021 avoca conocimiento y dispone: fijar fecha de audiencia para el día 30 de 

septiembre de 2021, tener como prueba el comparendo radicado, realizar las citaciones, 

oficios y comunicaciones, así como la inclusión en el sistema ARCO. 

A través del radicado No 20215140700551 del 04/08/2021 se remite oficio de citación al 
presunto infractor, de la audiencia pública del día 30 de septiembre de 2021. Al revisar 
acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia devolución de comunicaciones 
oficiales por parte del notificador Cristian Alejandro Sierra Ramos el 10 de agosto de 
2021, en donde expresa “No conocen a la persona” 
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina evidencia actuaciones realizadas por parte de 
la inspección 1E por un término de más de dos años, desde el mes de febrero de 2018 
cuando se instauro la querella y el mes de junio del 2021 al proferirse el auto que avoca 
conocimiento, lo que perjudica al querellante puesto que se está viendo afectado al no 
dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de 
inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia 
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente y la identificación de las partes, 
dentro de la sección de documentos relacionados tan solo se soporta el auto de avóquese 
y citación al querellado. 
 
Expediente No. 2020513890100117E - Caso Arco No 4314694 
 
Quejoso Carlos Alirio Prieto – presidente de la Junta de Acción Comunal – Barrio San 

Antonio Norte Primer Sector  

Presunto 

infractor 
Edificio Ladera 

Asunto  El señor Carlos Alirio Prieto en calidad del presidente de la Junta de Acción 

Comunal – Barrio San Antonio Norte Primer Sector, presenta derecho de petición, 

con el fin de solicitar seguimiento a la constructora Ladera ubicada en la Cra 7A 

No 182. A. 8, toda vez que ha causado daños al predio, como agrietamientos y 

fisuras.  

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Derecho de petición bajo radicado No 

20195110183842 con fecha del 15/08/2019. 

Acta de reparto: Se evidencia con fecha del 30 de marzo de 2020 a la inspección de 

policía 1E.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones 

El inspector de policía 1E Jorge Humberto Cely Sierra, mediante auto del día 24 de 
diciembre de 2020 avoca conocimiento y dispone: realizar audiencia pública el día 1 de 
marzo de 2021, solicitar apoyo al profesional especializado para realizar visita técnica al 
lugar de los hechos, comunicar a la Personería Local de Usaquén sobre el inicio del 
presente procedimiento, citar a las partes y actualizar el avance procesal en el aplicativo 
ARCO. 
 
Mediante oficio con radicado No 20215140165081 del 09/02/2021, el inspector de policía 
remite citación de audiencia pública del día 1 de marzo de 2021 al presunto infractor. Al 
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revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia devolución de comunicaciones 
oficiales por parte del notificador Carlos Armando Velandia Guauta del 26 de febrero de 
2021, en donde expresa “No sale nadie en esta dirección, no queda constructora Ladera” 
 
A folios 6 a 8 del expediente, se identifica informe técnico con fecha del 25/02/2021 
realizado por la arquitecta Stephania Dussan Riaño, en la cual indicia que no se evidencia 
infracción.  
 
El día 1 de marzo de 2021, el inspector de policía 1E Jorge Humberto Cely Sierra llevó a 
cabo audiencia pública en la que no comparece ninguna de las partes involucradas en el 
proceso, por lo que dispuso suspender la audiencia concediendo un término de tres (3) 
días para que el presunto infractor justificara su inasistencia y ordenó su continuidad el 
día 17 de marzo de 2021.  
 
A lo anterior, el inspector dio continuidad a la audiencia el día 17 de marzo de 2021, en la 
cual no se hizo presente ninguna de las partes involucradas en el proceso, decidió tener 
en cuenta el informe técnico del día 25 de febrero de 2021 allegado por la arquitecta 
Stephania Dussan y resolvió dar credibilidad al mismo, por lo que resolvió archivar de 
forma definitiva el presente expediente y actualizar la presente decisión en el sistema 
ARCO.  
 
Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente, dentro de la sección de 
documentos no está habilitada para realizar el registro, tal y como se puede observar en 
la siguiente imagen: 
 

 
Fuente: Sistema ARCO Fecha de consulta: 31/08/2021. 
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Tabla No. 2 
 

Registros aplicativos SI ACTUA y ARCO 
 

Alcaldía Local de Usaquén  

Inspección 
de policía 

No. De expediente  
Querella 
o queja  

Acta de 
reparto  

Auto de 
inicio del 
proceso 

Citación 
querellante 

Citación 
querellada  

Informe 
técnico  

Acta de 
audiencia 
y/o auto 

de 
archivo  

Reanudación 
de audiencia  

Decisión  Recurso  
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1A 
2017513870102148E NO  SI  NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO SI SI SI SI  SI   

2020513890100185E NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

1B 
 2018513490100449E NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

 
NO NO NO 

 
NO NO NO 

 2019513890100108E NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
 

NO NO NO 
 

NO NO NO 

1C 
 2017513490100015E SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO 

 2020513490112547E NO SI  NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 
 

NO NO NO 
 

NO NO NO 

1D 
 2020513870100164E NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 2020513890100013E NO SI  NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

1E 
 2019514490101596E NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 2020513890100117E NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información de los aplicativos SI ACTUA 2 y ARCO. 
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Del anterior cuadro se identifica las siguientes situaciones:  

Del expediente No. 2017513870102148E se soporta registro en el sistema SI ACTUA II 
del auto de avóquese y acta de audiencia y en el sistema ARCO se soporta el registro de 
todos los documentos desarrollados dentro de la actuación, por lo que se entiende que se 
encuentra totalmente migrado. 

En el expediente No. 2018513490100449E, en el sistema SI ACUA II se soporta registro 
del auto de avóquese y en el sistema ARCO no tiene habilitada la opción de los 
documentos, por lo que no permite al inspector de policía realizar el registro y se 
entendería que el sistema presenta inconsistencia. 

En el expediente No. 2017513490100015E en el sistema SI ACRUA II se soporta registro 
de la   querella, auto de apertura, auto de archivo y decisión y en el sistema ARCO no 
tiene habilitada la opción de los documentos, por lo que no permite al inspector de policía 
realizar el registro y se entendería que el sistema presenta inconsistencia.  

Caso especial - Expediente 15579 de 2014 - Radicado Orfeo: 2014010890100105E 
Grupo de Coordinación de la Gestión Jurídica de la Alcaldía Local de Usaquén -
Asesoría de Obras. 
 
En atención al derecho de petición bajo radicado No. 20214211802532 del 15 de junio de 
2021 presentado por el ciudadano Jaime Andrés González Valencia, manifestó que en el 
expediente No. 15579 de 2014 no se le ha dado solución de fondo desde hace 
aproximadamente siete (7) años desde su radicación, por lo que el equipo auditor de la 
Oficina de Control Interno incluyo y analizo el expediente dentro de la presente auditoría, 
pudiéndose identificar lo siguiente:   
 
Quejoso Ciudadano Anónimo     Nubia Cárdenas Rincón  

Presunto 

infractor 

Eduardo H Rodríguez Álvarez  
Juan Camilo Rodríguez Valderrama 
Luz Stella Rodríguez Diaz  
Rafael Eduardo Rodríguez Valderrama  

Asunto  Un ciudadano anónimo presenta un requerimiento por “una obra de construcción 

ubicada en la Carrera 13 A No. 106 A-20 Edificio El Rodal III, la cual no tiene valla 

de licencia de construcción, están incumpliendo la norma del sector en altura la 

cual es de 6 pisos lo permitido y no de siete como se está haciendo, 

argumentando que el sexto piso es un dúplex, pero la realidad es que se esta 

construyendo otro piso. Se solicita intervención de la alcaldía local” 

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la queja: Requerimiento No. 1167536 con fecha de entrada y 

registro del 21/04/2014. (folio 1) 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 29 de 79 

 

Por medio del memorando No. 20140130018863 del 20 de mayo de 2014, el asesor de 
obras José Luis Gómez Puche solicito a la ingeniera de apoyo, realizar visita al predio 
objeto de actuación con el fin de verificar si está contraviniendo el régimen urbanístico. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia dicho acuse. (folio 2) 

A folios 3 a 5 del expediente, se evidencia acta de reunión con fecha del 09/09/2014 de la 
oficina Jurídica de la cual la ingeniera de apoyo indica que se realizó visita en el predio 
objeto de actuación, en la que fue atendida por la administradora Patricia Valderrama y 
se le solicita licencia de construcción y planos de diseño. 

A folios 6 a 9, se identifica licencia de construcción bajo No. LC 11-4-0597 con fecha de 
expedición del 03/06/2011y ejecutoria del 06/07/2011 expedida por la curaduría Urbana 
No. 4 en la cual resolvió: … “otorgar licencia de construcción en la modalidad de 
modificación, ampliación, aprobación de planos, alinderamiento y cuadro áreas PH, en el 
predio urbano localizado en las direcciones. KR 13 A 106 40 IN 2, matricula inmobiliaria 
No. 050N60303, KR 13A 106 50, matricula inmobiliaria No. 050N22135…”  

Así mismo se observa Resolución 07-4-0842 con fecha del 27/06/2013 expedida por la 
curaduría No. 4 por la cual concede la prórroga de la licencia y predios anteriormente 
enunciados. 

En el informe técnico de fecha del 09/09/2014 realizado por la ingeniera, se pudo 
observar que dentro de sus concusiones indica que existe un área de contravención 
legalizable de 254.0 M2 aproximadamente y señala que: “la construcción no cumple con 
lo establecido en la licencia de construcción”. (folio 9) 

El día 27 de noviembre de 2014, la Alcaldesa Local de Usaquén Julieta Naranjo Lujan, 
emitió acta de apertura, en la cual dispuso: conforme a lo supuesto  en el artículo 37 del 
CPACA , comunicar al administrado (propietario y/o responsable) de la presunta 
infracción al régimen urbanístico y obras; iniciar la investigación preliminar y tener como 
prueba la visita técnica practicada, practicar pruebas conforme a lo señalado en el 
articulo 40 del CPCA, desarrollar el procedimiento conforme al CPCA y comunicar el acto 
al Ministerio Publico. De lo anterior no se evidencia notificación al agente del ministerio 
público. (folio 11) 

Por medio del oficio con radicado No. 20150130156011 con fecha del 04/04/2015, se 
remitió comunicación al ciudadano anónimo de la actuación del requerimiento. Al revisar 
en aplicativo Orfeo y expediente se soporta notificación por aviso con una fecha de 
fijación del 23 de abril de 2015 y desfijación del 29 de abril de 2015. (folio 12) 

A través de oficio con radicado No. 20150130156021 con fecha del 09/04/2015, se 
remitió comunicación al representante legal del edificio El Rodal III PH y responsable de 
las obras adelantadas  Juan camilo Rodríguez, sobre la actuación respecto del 
requerimiento No. 1167536, con acta de apertura de averiguación preliminar por presunta 
infracción a la ley 810 de 2003 y se citó para que en un término no mayor de cinco (5) 
días, comparezca a la Alcaldia para allegar pruebas que considere pertinentes y 
conducentes en la defensa de sus derechos. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 
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Orfeo se identifica planilla 20155500399 del 17/04/2015 y dentro del expediente se 
identifica firma de recibido del señor Héctor Guerrero con fecha del 20/04/2015. (folio 13 y 
revés)  

En atención a lo anterior, a través de radicado No. 20150130180851 del 21 de abril de 
2015, se notificó al señor juan camilo de la presente actuación y de la fecha de diligencia 
de exposición de motivos para el día 27 de abril de 2015. 

El presunto infractor Juan Camilo, por medio del oficio con radicado No. 2015-012-
004732-2 del 27 de abril de 2015, solicito al grupo de coordinación de gestión jurídica, 
aplazamiento de diligencia, toda vez que no cuenta con la copia del expediente para 
preparar los descargos. 

El profesional de la Oficina de Asesora de Obras Rafael Azuero Quiñonez, mediante 
constancia de día 16 de septiembre de 2015, realiza entrega de copias del presente 
expediente al presunto infractor. (folio 19) 

La personera Local de Usaquén Diana Carolina Alfonso Villarreal, a través del radicado 
No. 2017-511-001017-2 del 20 de enero de 2017, advierte a la Alcaldia que “en la 
presente actuación se evidencia una no justificada mora administrativa, se les recuerda el 
deber de celeridad en todas las actuaciones administrativas y se le hace hincapié que la 
omisión a estos deberes ocasiona sanciones disciplinarias al servidor público que los 
incumpla”. (folio 20 y revés)  

A folio 21 del expediente se identifica constancia de intervención archivística, con fecha 
del 25/04/2017, en la cual se reunió la alcaldesa local Mayda Cecilia Velásquez, el 
Coordinador del Grupo de Gestión Policiva Jurídica Olga Lucia Domínguez y la tecnóloga 
de Gestión documental del proyecto de depuración e impulso María Juliana Bustos 
Orozco en la que precisan que el presente expediente ha sido objeto de una intervención 
de tipo archivístico. (Folio 21)  

Por medio del radicado No. 2017-511-018862-2 del 10 de octubre de 2017, la Dra. Ligia 
Izasa Zuluaga de la Personería Local de Usaquén, remitió a la alcaldesa Local de 
Usaquén Mayda Cecilia Velásquez Rueda, segunda solicitud de impulso procesal del 
presente expediente. (Folio 22) 

El día 09 de octubre de 2018, la alcaldesa local de Usaquén Carmen Yolanda Villabona, 
remitió respuesta al anterior radicado, indicando que, con el fin de dar impulso procesal, 
por medio del radicado No. 20185130737421 del día 9 de octubre 2018, se solicitó a la 
Oficina de Registro de instrumentos Públicos la expedición del certificado de tradición y 
libertad del predio objeto de actuación.   

La Oficina de Registro de instrumentos Públicos, dando respuesta a lo anterior, por medio 
del radicado No. 2018-511-029331-2 del 06/12/2018, solicito a la Alcaldia Local remitir la 
información completa de la dirección toda vez que no aportan el número del apartamento. 
(folio 26)  
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La inspectora de policía 1B Ingrid Rocío Diaz Bernal, por medio del memorando con 
radicado 20195140028603 del 9 de mayo de 2019 solicitó fotocopia de la actuación 
administrativa, toda vez que se podría estar tramitando un expediente con los mismos 
hechos. 

El profesional especializado 222-24, por medio de memorando No. 20195130050373 del 
10 de mayo de 2019 remitió al arquitecto de apoyo solicitud de visita técnica al predio 
objeto de actuación, para verificar el cumplimento de licencia de construcción, planos 
arquitectónicos aprobados por la curaduría, individualizar e identificar a la persona natural 
o jurídica presuntamente responsable de la infracción. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo se identifica firma de recibido con fecha del 21/05/2019. 

A través del memorando No. 20195130051303 del 20 de mayo de 2019, la profesional 
especializada 222-24 remitió informe técnico con fecha del 19/07/2019, en la cual indica 
que existe una construcción de piso 7 sobre la terraza del edificio y un área de 
contravención de 338 m2. (folios 30-31) 

La inspectora de policía 1B, por medio del memorando No. 2018514042833 del 4 de 
septiembre de 2019 remitió a la alcaldía Local el expediente No. 2017513870101370E en 
300 folios para acumularlo dentro de la misma actuación, (folio 35) del cual se soportan 
las siguientes actuaciones: 

 La señora Nubia Cárdenas Rincón presentó derecho de petición bajo radicado No. 
2017-511-015229-2 del 18 de agosto de 2017, junto con sus anexos (copia de la 
escritura pública, copia de la licencia de construcción No. LC-05-4-0597, 
Certificado de libertad y tradición de la peticionaria y del presunto infractor, fotos 
de vista satelital, fotos al interior del edificio, fotos desde los alrededores en donde 
se puede ver el séptimo piso y declaración juramentada), en cual solicita 
inspección ocular a los apartamentos del sexto y séptimo piso de la copropiedad 
distinguida como Edificio El Rodal III PH, ubicada en el Carrera 13A No106A-20 
barrio Santa Paula. 

 La inspectora de policía 1B emitió auto con radicado No. 20175140031673 del 23 
de octubre de 2017, en la cual avoco conocimiento y ordeno visita técnica al 
predio objeto de actuación.  (folio 96) 

 Mediante auto con radicado No. 20175140032613 del 25 de octubre de 2017, la 
inspectora de policía 1B emitió auto en la cual resolvió inhibirse de tramitar la 
diligencia toda vez que observó que la alcaldía local ya está tramitando una 
actuación con los mismos hechos.  

 Por medio del memorando No. 20175130021903 del 9 de noviembre de 2017, la 
Coordinadora de Área de Gestión Policiva y Jurídica, solicitó a la ingeniera de 
apoyo, practicar visita técnica al predio objeto de actuación con el fin de verificar si 
cumple con lo aprobado en la licencia de construcción.  
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 A folio 102 del expediente, reposa informe técnico con fecha del 27/12/2017 
proyectado por la Ingeniera Martha Elena Machado, en la cual indica que no tuvo 
ingreso al predio y no pudo hacer la verificación, sin embargo, al consultar la 
plancha No. 3 de edificabilidad del predio para el sector normativo 2 y subsector 
de edificabilidad A, no se permite la construcción de más de 5 pisos. 

 A través del radicado No. 20185140022283 del 30 de abril de 2018, la inspectora 
de policía 1B emitió auto en la cual fija fecha de audiencia para el día 10 de 
agosto de 2018. (folio 106)  

 El día 10 de agosto de 2018 la inspectora de policía 1B llevo a cabo audiencia 
pública haciéndose presente la representante del querellante y los presuntos 
infractores, en la cual fijó fecha de inspección ocular para el día 14 de septiembre 
de 2018 con el acompañamiento de la ingeniera de apoyo. (folio 109) 

 El día 14 de septiembre de 2018, la auxiliar administrativa dejó constancia que la 
inspectora de policía 1B se encontraba atendiendo labores propias de su cargo, 
razón por la cual no fue posible llevar a cabo la audiencia programada. 

 A través del auto con fecha del 17/09/2018, la inspectora de policía 1B señala 
nueva fecha de inspección ocular para el 05/10/2018. 

 Por medio de radicado No. 2018-511-022679-2 del 21 de septiembre de 2018, los 
ciudadanos Juan Camilo Rodríguez Valderrama, Rafael Rodríguez Valderrama, 
Eduardo Rodríguez Álvarez y Luz Stella Rodríguez de Diaz en calidad de 
presuntos infractores, presentaron derecho de petición junto con sus anexos 
solicitando anular todo lo actuado y archivar el expediente. (folios 117 – 190) 

 El día 5 de octubre de 2018 la inspectora de policía 1B, llevo a cabo diligencia de 
inspección ocular en la cual decidió suspenderla, teniendo en cuenta que 
mediante el radicado No. 2018-511-022679-2 solicitaron la caducidad de la 
acción, el despacho hace saber a la parte querellada que una vez se tenga el 
concepto de la ingeniera Martha Elena Machado el despacho procederá a 
pronunciarse de fondo en una audiencia publica. Así mismo indica que el informe 
con fecha del 09/09/2014 “donde se evidencia un predio en proceso de 
construcción es decir que para el año 2014 no habría concluido las obras civiles 
en el inmueble lo que hacer suponer a la inspección que en la oficina de Asesora 
de Obras de la Alcaldia local de Usaquén se adelanta un proceso o una actuación 
administrativa por control urbanístico con numero preliminar 2014018004963 que 
en su momento habría suspendido los términos de prescripción” 

 A folio 201 del expediente reposa informe de visita técnica con fecha del 
05/10/2018 realizada por la ingeniera Martha Elena Machado Sánchez, en la cual 
indica que el predio objeto de actuación cuenta con área de contravención de 
337,00 M2 por construcción indebida al séptimo piso, en la que “se evidenciaron 
las siguientes infracciones urbanísticas: 1) construcción no permitida del séptimo 
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piso en la cubierta del edificio. 2) se realizaron cambios en la fachada por 
construcción séptimo piso, en área de 337,00M2” 

 La inspectora de policía 1B, por medio del memorando No. 20185140058073 del 2 
de noviembre de 2018, solicita al Área de gestión Policiva y Jurídica de Usaquén 
el estado del proceso que cursa en la Oficina de Obras de la Alcaldia Local de 
Usaquén correspondiente al radicado No. 2014018004963 (al consultar en el 
aplicativo Orfeo no se evidencia dicho radicado) del cual cursa actualmente en la 
inspección el expediente No. 2017513870101370E. Al consultar en el aplicativo 
Orfeo no se soporta acuse de recibo. (folio 207) 

 Al través de oficio con radicado No. 20185140771551 del 2 de noviembre de 
2018, la inspectora de policía 1B solicita a la Personería Local intervención del 
expediente que cursa en la oficina de Obras de la alcaldía local. Al consultar en el 
aplicativo Orfeo no se soporta acuse de recibo. Al consultar en el aplicativo Orfeo 
se soporta acuse de recibo con fecha del 12/11/2018. (folio 208) 

 En razón a lo anterior, la Personería Local por medio del oficio con radicado No. 
20185110311152 del 26 de diciembre de 2018, remitió respuesta a la Inspectora 
de policía 1B, indicando que revisado el expediente No. 15574 de 2014 se 
encontró un informe técnico con fecha del 09/09/2014, acta de apertura del 
27/11/2014 y notificación al representante legal del Edificio El Rodar III PH. (folio 
210)  

 Por medio del auto del 30 de abril de 2019, la inspectora de policía 1B resolvió: 
señalar fecha de reanudación de audiencia publica para el día 14 de mayo de 
2019; citar a la ingeniera de apoyo y a las partes. (folio 218) 

 El día 14 de mayo de 2019, la inspectora de Policía 1B llevo a cabo audiencia 
pública en la que se hizo presente la parte querellante y por parte de la parte 
querellada la inspectora señala que no se remitieron las comunicaciones por lo 
que suspende la audiencia y dispone señalar por auto fijar nueva fecha. (folio 220) 

 Por medio del auto del 14 de mayo de 2019, la inspectora de policía 1B resolvió: 
señalar fecha de reanudación de audiencia pública para el día 5 de junio de 2019; 
citar a la ingeniera de apoyo y a las partes. (folio 221) 

 A folios 230 a 233 del expediente, se identifica derecho de petición presentado por 
el señor Eduardo H Rodríguez Álvarez, dirigido al personero Local de Usaquén 
bajo radicado No. 2019-511-012576-2 del 04/06/2019, el cual solicita de su 
intervención y entre sus peticiones se disponga al cierre, archivo del proceso y 
abstener a iniciar una nueva investigación en el entendido que se configura el 
principio de “Non Bis In Idem”. 

 El día 5 de junio de 2019, la inspectora de policía 1B llevo a cabo audiencia 
pública, en la cual se hizo presente el apoderado de la parte querellante y la parte 
querellada del cual al ser escuchados, procede a suspender la diligencia 
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quedando pendiente la hora y fecha de autorización de ingreso a los predios por 
parte de la ingeniera, ordena oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos los 
propietarios de los apto 601 602 y 603 y oficiar a las entidades con el fin de 
informar o remitir la solicitud o licencia aprobada de los aptos 601,602 y 603.  

 A través del auto del 25 de junio de 2019, la inspectora de policía 1B resolvió 
señalar fecha de reanudación de la audiencia para el día 20 de agosto de 2019, 
citar a la ingeniera Martha Elena Machado Sánchez, a las partes y al agente del 
Ministerio Publico de la personería Local.  

 A folios 279 - 280 del expediente, reposa informe técnico con fecha del 
16/08/2019 proyectado por la ingeniera Martha Elena Machado Sánchez, en la 
cual indica que el predio objeto de actuación cuenta con área de contravención de 
337,00 M2 por construcción indebida del séptimo piso, en la que “se evidenciaron 
las siguientes infracciones urbanísticas: 1) construcción no permitida del séptimo 
piso en la cubierta del edificio. 2) se realizaron cambios en la fachada por 
construcción séptimo piso, en área de 337,00M2. 3)se evidencian cambios en el 
uso aprobado en licencia de construcción de vivienda multifamiliar a uso comercial 
en el piso séptimo.” 

 El día 20 de agosto de 2019, la inspectora de policía 1B y por intermedio de la 
auxiliar administrativa efectuó audiencia pública, en la que se hizo presente  el 
representante legal del Edificio El Rodal III PH, el  Agente de Ministerio Publico, la 
ingeniera de apoyo y la parte querellante, en la cual explico el procedimiento a 
seguir dentro del expediente y ordeno remitir las presentes diligencias  a la Oficina 
de Obras de  Alcaldia Local de Usaquén para acumulación a la actuación 
administrativa No. 2014010890100105E o 15579 de 2014, o las que obren por los 
mismos hechos y realizar el tramite por comportamientos contrarios a la 
normatividad urbanística, una vez cumplido lo anterior se archivara la actuación. 
(folios 285-287) 

A folios 291 -  298  del expediente se identifica escrito presentado por la señora Heidy 
Gigiola Sabogal, junto con sus anexos en calidad de apoderada del señor Eduardo 
Humberto Rodríguez (querellado), en la cual solicita: caducidad y nulidad de las 
actuaciones realizadas en los expedientes relacionados en la oficina de Obras de la 
Alcaldia Local y en la inspección de policía 1B; presentar de oficio queja ante la Oficina 
de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Distrital de Gobierno, por vulneración al Debido 
proceso y al principio de igualdad de los querellados y dar tramite a la personería de 
Bogotá bajo radicado No. 2018-511-022679-2 del 21 de septiembre de 2018, del cual se 
argumentó la caducidad de la acción y la nulidad de lo actuado, para que proceda 
archivar los correspondientes procesos.  

Razón a lo anterior la Alcaldia Local, a través del radicado No. 20215130277581 del 19 
de marzo de 2021 remite respuesta al radicado anterior (folio 303 y revés) 
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El alcalde local de Usaquén, por medio del oficio con radicado No. 20215130445951 del 
11 de mayo de 2021 remitió oficio a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital – UAECD, solicitud de copia de manzana catastral y boletín del predio objeto de 
actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa pantallazo de 
correo electrónico dirigido a: temporal-correspondencia@catastrobogota.gov.co 

A través del oficio con radicado No. 20215130446001 del 11 de mayo de 2021, se remitió 
a la secretaria Distrital de Planeación concepto de edificabilidad del predio objeto de 
actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa pantallazo de 
correo electrónico dirigido a: servicioalciudadanogel@sdp.gov.co 

A folios 326 y revés del expediente, se evidencia oficio de la Personería local de Usaquén 
en la cual solicita dar impulso procesal, toda vez que se evidencia que la actuación se 
inicio en el año 2014 y han transcurrido siete años en los que no se ha tomado decisión 
de fondo y una inactividad de un año y más de ocho años.  

De manera general, el equipo auditor al validar el desarrollo del presente expediente 
evidenció una ausencia de gestión por parte de la Alcaldia local en la que no se ha 
emitido auto de formulación de cargos, del cual al validar con la alcaldía local manifestó: 
“el expediente de la referenciase encuentra en averiguaciones preliminares; la cual tiene 
por objeto poder identificar al presunto responsable de la infracción urbanística, así como 
determinar la ocurrencia de la misma; su naturaleza, normativa urbana aplicable y ultimo 
hecho que la generó; es que en aras de garantizar el debió proceso, se dispuso mediante 
oficio radicado No. 20215130446001 del 11 de mayo de 2021, por parte de este despacho 
solicitar información a la Secretaría Distrital de Planeación, para que con destino a la 
respectiva actuación administrativa se remitiera concepto de edificabilidad, y así tener 
certeza la norma urbana aplicable al predio, a su turno a la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital –UAECD con el radicado No. 20215130445951 del 11 de mayo de 
2021 para que reemitiera copia de la manzana catastral y boletín catastral del predio 
ubicado en la carrera 13 A No. 106 A –20 piso 6 y 7, con el fin de verificar el cambio de 
volumetría del predio en mención. 
 
Sin embargo, al no obtener respuestas de fondo por parte de estas dos entidades en 
mención, se reiteró por segunda vez estas solicitudes de información a la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD con el radicado No. 
20215130855321 de la fecha y a la Secretaría Distrital de Planeación bajo el radicado No. 
20215130855391 delas mismas calendas y poder determinar si hay lugar o no a dar inicio 
al respectivo proceso sancionatorio establecido en la Ley 1437 del 2011 -Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el derecho fundamental al debido (sic) proceso 
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y una vez sea 
remitido las respuestas por parte de la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad 

mailto:temporal-correspondencia@catastrobogota.gov.co
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Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD, se proferiría la actuación que en 
derecho corresponda”1 

2.3 Seguimiento a planes de mejoramiento: 

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

MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente: 

Tabla No. 3 

Hallazgos reportados en el aplicativo MIMEC 

ID 
Plan 

Fuente Proceso 
Total 

hallazgos 
Líder / 

Responsable 
Estado Estación 

Seguimiento 
OCI 

77 
Auditorías 
internas de 

gestión 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control Local 
1 Alcalde Local Cumplida  

Abierta con 
seguimiento 

100% de 
avance. 

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

 
Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrado 1 hallazgo, del cual está con un 

avance de cumplimiento del 100%, lo que demuestra que la Alcaldía local cumplió 

satisfactoriamente con el seguimiento este plan de mejoramiento. 

 

2.4. 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 

Evento 
(Riesgo) 

Causa Consecuencias Controles 

Evaluación del riesgo inherente Controles 
realizados 

por la 
Alcaldía 

Local  

Probabilidad impacto 
Zona de 
Riesgo 

IVC: R17. 
Pérdida 
intencional 
de 
expedient
es físicos 
y/o 
mutilación 
de 

1. Debilidad en 
los mecanismos 
de protección y 
salvaguarda de 
documentos 
físicos e 
información y/o 
injerencia de 
terceros. 

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

Control 1.  El encargado y/o 
responsable de la gestión 
documental de la Dirección de 
Gestión Policiva, cada vez que 
evidencie la pérdida parcial o total 
de un folio, documento o 
expediente, realiza un informe por 
escrito en el Formato GDI-GPD-
F023 junto con el productor 

Casi seguro Catastrófico  Alto 

Los controles 
se realizan de 
manera 
adecuada 

                                                           
1
 Radicado No. 20215130015743 del 28 de septiembre de 2021 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 37 de 79 

 

document
os e 
informació
n 
electrónica
. 

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

2.Reconstrucció
n de los 
expedientes. 

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

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

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

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

4. Impunidad 

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

5.Perdida de 
gobernabilidad. 

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

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

Observaciones y Controles 
presentados por la Alcaldía 

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

NO 
“Los controles se realizan de manera 
adecuada 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información remitida por la OAP. 
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Con lo anterior, se identifica que los controles tienen deficiencia en su diseño, dado que el 

mismo no apunta a la reducir o mitigar el riesgo, por lo cual debe fortalecerse el análisis 

de causas par generando controles de tipo preventivo, correctivo o defectivo e 

implementación de controles automático en el entendido que la perdida y mutilación de un 

expediente atenta con los principios de oportunidad, celeridad, eficacia transparencia, 

publicidad, buena fe y debido proceso.  

De otro lado se identifican controles que no están interrelacionados con las causas 

identificadas lo anterior teniendo en cuenta lo establecido por la Función Pública en su 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 

donde se indica que para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar 

de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón) y si un 

control es tan eficiente que ayude a mitigar varias causas, en estos casos se repite el 

control, asociado de manera independiente a la causa específica. 

Para ello, es aconsejable coordinar mesas de trabajo con la asesoría de la OAP, a fin de 

recibir la orientación metodológica para los ajustes correspondientes. 

Sección IV:  Hallazgos  

 

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

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

2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana– ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría 

Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía” 

en el que resuelve:  

 

… “ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las 

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

Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las 

Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, 

Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus 

deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada 

actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

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

Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los 
expedientes revisados en la inspección de policía 1D en el cual no se evidencian 
soportes de fallas en el aplicativo Hola. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 39 de 79 

 

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

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

Expediente No. 2018513490100449E Caso Arco No 2801097 
 

A través de radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 se remitió citación a la parte 
querellante de la audiencia pública programada para el día 03 de diciembre de 2018. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se observa dicho acuse y dentro del 
expediente se identifica sello por parte de José Darwin Alfonso con fecha del 19 de 
noviembre de 2018. 
 
Mediante radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 se remitió citación al 
administrador del conjunto residencial Rincón Del Palmar de la audiencia pública 
programada para el día 03 de diciembre de 2018. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, no se observa dicho acuse y dentro del expediente se identifica sello por 
parte de José Darwin Alfonso con fecha del 19 de noviembre de 2018. 
 
De las anteriores citaciones se reporta el mismo número de radicado para las partes de 
los cuales no se soporta acuse de recibo en el aplicativo ORFEO y dentro del expediente 
se identifica la misma firma de recibido dejando en incertidumbre si cada uno recibió la 
correspondiente citación.  
 
Expediente No. 2020513490112547E – Caso Arco 4356148 

Por medio del oficio con radicado No 20215140371171 del 22/04/2021, se remitió citación 

al querellado sobre la audiencia programada el día el 26/04/2021. Al revisar acuse de 

recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento en blanco y dentro del 

expediente se identifica la firma de recibido de la señora Zulma Arévalo quien es la 

querellante, por lo que genera incertidumbre con el recibido de este radicado si es 

recibido por el presunto infractor.  
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5.3. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el 
procedimiento. 
 
En relación con los expedientes verificados, el equipo auditor evidencio que en algunos de 

ellos tienen inactividad de hasta un año, lo que perjudica al querellante puesto que se está 

viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose 

así el artículo 213 del Código nacional de Policía y Convivencia de los principios del 

procedimiento, tales como los de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, 

denotándose así una omisión y una falta de seguimiento en la que podría ostentar la 

caducidad de la acción o de las medidas correctivas, conforme a lo establecido en el 

artículo 227 de la Ley 1801 de 2016. Esta situación se presentó en los siguientes 

expedientes:  

Expediente No. 2020513890100185E 
 
La queja se instauro el día 23 de abril de 2020 y el auto fue emitido hasta el día 7 de julio 
de 2021, demorándose hasta más de un año y cuatro meses en pronunciarse respecto. 
 
Así mismo dentro del auto se identificó que el inspector de policía 1 A Jairo Vela González 
enuncia el procedimiento con Código 2L-GNJ-P034 con vigencia del 30 de enero de 2017, 
del cual a la vigencia 2020 este procedimiento no se encuentra vigente por lo que no se 
podría dar aplicabilidad a este y lo procedente seria aplicar el actual GET-IVC-P025 – 
Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 
 
De lo anterior, perjudica al querellante puesto que se está viendo afectado al no dársele 

una solución de manera precisa e inmediata, al no dársele una solución de manera 

inmediata y eficaz.  

Expediente No. 2019513890100108E 
 
Mediante radicado No 20195110072992 del 05/04/2019 se evidencia un requerimiento 

SINPROC con No 2430376 del personero local de Usaquén Gabriel Lagos Medina, en la 

remite queja anónima con el fin de iniciar el procedimiento policivo, la cual no se identifica 

auto de avóquese y la última actuación desarrollada es un informe técnico realizado por el 

arquitecto de apoyo del día 18 de junio de 2020, del cual a la fecha agosto de 2021 del 

desarrollo de la presente auditoria, no se evidencia gestión, por lo que esta oficina no 

evidencia actuaciones por parte de la inspección de policía 1B por un término de más de 

un año, desde el mes de junio del año 2020, lo que perjudica al querellante puesto que se 

está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa e inmediata. 
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Expediente No. 2019514490101596E 

Se evidencia copia de orden de comparendo RNMC con fecha 24 de febrero de 2018 y 

hasta el día 3 de junio de 2021 se emitió auto de avoca conocimiento, por lo que se 

evidencia un término de hasta más de tres (3) años para iniciar la actuación. 

Expediente No. 2020513890100117E 

Se identifica derecho de petición bajo radicado No. 20195110183842 con fecha del 

15/08/2019 y hasta el día 24 de diciembre de 2020 se emite auto de avoca conocimiento, 

por lo que se identifica una inactividad de más de un (1) año.  

Expediente No. 15579 de 2014 con radicado Orfeo No. 2014010890100105E del 
Grupo de Coordinación de la Gestión Jurídica de la Alcaldía Local de Usaquén - 
Asesoría de Obras. 
 
El equipo auditor pudo observar que desde la fecha de instauración de la queja 21 de abril 

de 2014, han transcurrido más de siete (7) años y aun la alcaldía no ha tomado decisión 

de fondo en el que tampoco ha proyectado auto de formulación de cargos, ni de decreto 

de pruebas de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del procedimiento 

administrativo sancionatorio de la ley 1437 de 2011 – artículos No. 47 a 52 y el 

procedimiento GET-IVC-P035. 

Además, se identificaron informes técnicos con fechas del 09/09/2014, 16/08/2016; 

05/10/2018 19/07/2019, los cuales se soporta que existe construcción sin cumplimiento a 

la licencia de construcción, por lo que no se comprende porque no se han tomado 

acciones frente a la infracción urbanística evidenciada. 

En este sentido, la oficina identifica una falta de diligencia generando un perjuicio al 
ciudadano puesto que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera 
precisa e inmediata, contrariándose así los principios del debido proceso, inmediatez, 
oportunidad, celeridad y eficacia, por lo que en procura de emitir una respuesta al 
peticionario se remite a la Oficina de Asuntos Disciplinarios los soportes documentales de 
los hechos anteriormente descritos, para que en atención a su competencia adelante las 
acciones pertinentes.  
 
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 
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(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.” 
 

 

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

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

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

 Es necesario acoger los principios fundamentales del Código dentro de los que se 
encuentran los principios de inmediatez, la oportunidad, celeridad y eficacia, esto 
es con el fin de no afectar los derechos de ciudadano. 

Sección VI:  Conclusiones y Recomendaciones 
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 Generar la conciencia colectiva entre los funcionarios que hacen parte de las 
inspecciones de policía, mediante capacitaciones, talleres colectivos o el medio 
más idóneo, para que toda actuación policiva relacionada con el procedimiento 
establecido sea cargada de forma inmediata en el aplicativo oficial establecido por 
la entidad para tal fin. 

 

Por último, recoger las propuestas y observaciones presentadas por los inspectores de 
policía sobre las acciones que pueden contribuir en el mejor desempeño de sus 
funciones, es sustancial para este informe, de allí surge para la Administración Distrital la 
responsabilidad de adoptar medidas para mitigarlas, ellas se relacionan a continuación: 

 El inspector de policía 1A, frente al retraso en el desarrollo del procedimiento del 

cual perjudica al quejoso 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. Manifiesta:  

- “Si bien la queja fue repartida el 23 de abril de 2020 a la Inspección 1 A, el suscrito Inspector, recibió 

el Despacho el 6 de octubre de 2021, es decir que las observaciones que a este punto se hacen, 

corresponden a una mora de aproximadamente 8 meses. 

- Al recibir la Inspección 1 A, se procedió a realizar un inventario de las actuaciones que no habían 

tenido tramite con base en las siguientes contingencias: 

. Por circunstancias propias del Inspector que entrego el Despacho 

. Por la declaración de emergencia sanitaria generada por el denominado COVID 19  

- Como quiera que, al cambio de Inspector, se hizo entrega de aproximadamente 7397 expedientes, 

esta tarea demando hasta el 23 de junio de 2021 

- El Despacho profiere auto dentro del expediente el 7 de julio de 2021 es decir aproximadamente 15 

días después de haber tenido conocimiento de este trámite. 

En cuanto al tiempo empleado para evidenciar la situación en el expediente en comento, este encuentra 

justificación en los 7397 expedientes entregados al Inspector, algunos de ellos sin ningún tipo de actuación y 

con radicados anteriores al año 2020, al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-441-2015, advirtió: 

De acuerdo con la anterior comprensión, el incumplimiento de un término procesal se 

entiende justificado cuando: 

1.- Es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del 

operador judicial.  

2.- Se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que 

generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial. 

3.- Se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia 

en el plazo previsto en la ley. 

Como soporte de lo señalado remito: 

- Acta de entrega puesto de trabajo 
- Actas de las reuniones en la que se procede a establecer que expedientes estaban 
pendientes de trámite.” 
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-  

El equipo auditor efectivamente identifica situaciones de las cuales se encuentran por 

fuera de la responsabilidad del inspector de policía, por lo que se permite aclarar que la 

presente auditoria no va directamente al inspector de policía si no al procedimiento en 

general del expediente, del cual si bien es cierto hay escenarios fuera del alcance del 

inspector, el ciudadano no tiene conocimiento de las circunstancias presentadas, por lo 

que  es necesario establecer un plan de acción frente al personal. En este sentido, 

asignar personal de apoyo para que de esta manera se minimicen los tiempos de las 

diferentes etapas previstas en los procedimientos para atender las actuaciones activas en 

la localidad. 

 El inspector de policía 1B En relación con la observación presentada por el 

hallazgo: No conformidad por incumplimiento en la debida notificación, manifestó:  

“Frente a este hallazgo este despacho se permite aclarar que fui reubicado en septiembre de 2020, 

fecha en que ya tenía auto de archivo el expediente, que esta inspección desde su reubicación 

conoce la importancia del acuse de recibo en los expedientes, por lo cual en los expedientes 

impulsados y con comunicaciones se ha anexado del respectivo documento. 

Así mismo frente a la misma firma en los dos documentos este despacho le informa que es un 

problema de todas las propiedades horizontales donde el que recibe es el celador ya se a con su 

firma o con un sello y procede a ubicarlo en el Gabinete de cada apartamento para lo cual dejo el 

aparte de lo dicho por el Consejo de estado.  CE-SEC4-EXP2020-N25101_00212-01_Nulidad-

Restab_20200917. 

“La Sección Cuarta del Consejo de Estado, al decidir la apelación sobre la decisión de rechazo de 

una demanda por caducidad, aclaró que no es correcto invalidar las notificaciones entregadas en 

propiedad horizontal, pues de esta forma, la notificación por correo terminaría siendo “más personal” 

que la notificación personal misma, ya que el empleado del correo oficial o de la empresa de 

mensajería estaría obligado a acudir a la dirección del contribuyente, buscarlo y entregarle 

personalmente copia de la actuación y, en estos términos, la notificación solo surtiría efectos desde 

que el contribuyente ubicado en la propiedad horizontal la recibe (…). En este sentido, la Sala ha 

precisado que «en los casos en que la entrega del acto se hace en las porterías de las propiedades 

horizontales es válida la notificación por correo».” 

Con lo anterior , el equipo auditor aclara que la presente auditoria no va directamente al 

inspector de policía si no al procedimiento en general del expediente, por lo que identifico 

que en el sistema Orfeo y en el expediente reposan unas citaciones en las que se 

reportan con  el mismo número de radicado para las partes de los cuales no se identifica 

acuse de recibo en el aplicativo ORFEO y dentro del expediente se identifica la misma 

firma de recibido dejando en incertidumbre si cada uno recibió la correspondiente citación. 

En este sentido es de importancia que cada una de las inspecciones de policía tengan el 

soporte de recibido tal como lo determina el manual de instrucciones para el “Trámite de 

Radicación, Digitalización Y Reparto de las Comunicaciones en el Centro de 

Documentación e Información -CDI” Código: GDI-GPD-IN002”. Esto con el fin de tener la 

certeza de que efectivamente se surte el trámite de la notificación. 
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Así mismo frente al hallazgo: No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e 

incumplimiento en el procedimiento, manifestó:  “Si bien la ley establece un término par avocar 

conocimiento, con la creación de la ley 1801 de 2016 nunca se pensó que con la cantidad de competencias 

asignadas a los inspectores de policía, se subiría la carga laboral de estos, que si bien se establece que los 

proceso policivos se basan en principios como inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, creo para 

ustedes no es claro la complejidad de manejar  más de siete mil expedientes que fijando fechas para 

audiencias estaríamos hablando para mínimo 2025 fijando fechas de audiencias, así mismo es claro que la ley 

1801 de 2016 establece que las pruebas se debe decretar dentro de la audiencia pública por lo cual esto 

genera que un expediente tenga mínimo dos audiencia para a llegar a un fallo. 

Por lo anterior es pertinente afirmar que este despacho desde su reubicación, procedió a darle  prioridad a 

expedientes 2017 y 2018, que son una cantidad grande de expedientes que se veían afectados por no 

dárseles una solución, por lo tanto para este despacho entendido que todos somos iguales ante la ley seguirá 

actuando conforme al derecho a turno con el fin de que esa personas que desde la entrada en vigencia de la 

ley 1801 de 2016 radicaron su escrito buscando una solución, se les dé respuesta. 

Así mismo creo que realizar una auditoria sin venir al sitio y observar el porqué de los hallazgos, nunca va a 

generar una realizad de las Inspecciones de policía, donde se den cuenta de porque la mora, de cuando 

viene, que ha pasado con el sistema arco, como es el trabajo en una inspección, que cantidad de gente tiene 

una inspección en comparación a su carga laboral y que con eso sean ustedes con calidad que nos ayuden a 

buscar y a gestionar mejoras. Por lo anterior para mi es claro que las mejoras deben ser de arriba para abajo, 

yo  no podría darle prioridad arco y dejar  relegado las audiencias públicas, porque para mí es claro que 

mientras no se  tenga el personal necesario y pertinente, se van a generar más hallazgos , y como  se dijo 

anteriormente esto es un problema que viene de mucho antes, que desde que se migro  a sistema arco no se 

ha buscado una forma de apoyar a los inspectores en la actualización de este y tampoco contamos con el 

personal necesario para darle tramite a todas las labores de una inspección de policía. 

En conclusión, es difícil generar compromisos, pero este despacho seguirá trabajando día a día, como lo 

viene haciendo si bien se dirá que no dentro principios de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, 

porque creo que este caso no depende de nosotros, y menos llegar a los términos que se acojan a estos 

principios y a lo establecido en la ley 1801 de 2016, si trabajara con el fin de que la gente y sus conflictos se 

solucionen en debida forma que este es nuestro deber ser. 

Por lo tanto, este despacho seguirá actualizando los sistemas tanto arco como rnmc y realizando las 

actuaciones, de acuerdo con sus capacidades de gente y herramientas.” 

El equipo auditor manifiesta que efectivamente se identifica un alto número de 

expedientes de los que no tienen actuación, situación preocupante para esta oficina, ya 

que el ciudadano no tiene conocimiento de las circunstancias y en este sentido podría 

tomar acciones frente a la administración generando una consecuencia jurídica, por lo que 

esta oficina sugiere establecer un plan de acción junto con la Dirección de Gestión 

Policiva frente al personal. En este sentido, asignar personal de apoyo para que de esta 

manera se minimicen los tiempos de las diferentes etapas previstas en los procedimientos 

para atender las actuaciones activas en la localidad. 

Igualmente se permite aclarar, que el equipo auditor en reunión virtual del día 29 de julio 

de 2021, al dar lectura del acta de apertura dio a conocer los lineamientos de la presente, 

informando que se desarrollaría de manera virtual mas no presencial, por lo que los 
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expedientes y la información remitida es veraz y completa en la que la verificación se 

realiza a lo suministrado por los inspectores de policía. 

 

 

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: Jairo Vela González 
Inspección a cargo: Inspección de Policía 1A 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

Una vez recibidos los expedientes, se procede a avocar conocimiento fijando 
fecha de audiencia, respetando el derecho de turno y según el orden en que se 
reciben. 
 
Las fechas se asignan en el orden en que se reciben, para su control se lleva 
un archivo Excel. 

 

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

Por regla general las fechas se asignan en el orden en que se reciben, 
excepcionalmente puede a ver una alteración por una tutela que lo ordene o 
por razón de una afectación a la comunidad o de ciudadanos en condición de 
protección etc., cada caso debe ser estudiado de manera individual. 

 

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

Al recibir la Inspección en octubre de 2020, encontré expedientes del año 
2018, 2019 y 2020 sin autos de inicio, en la tarea de poner al día la inspección, 
ya todos estos expedientes de estos años y los recibidos a la fecha de 2021, 
tienen este pronunciamiento, el señalamiento de fecha para audiencia, o la 
orden de devolverlo a la coordinación para las correcciones del caso, ya sea 
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remitirlos al competente o actividad previa de individualización del motivo de 
policía. En total de los años señalados se emitieron 890 autos, en 
consecuencia, en todos estos expedientes no se ha emitido fallo. 

¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina 
del DTI? 
De ser así remita los reportes realizados de 
casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

Para el Registro en el aplicativo ARCO cuento con el apoyo del auxiliar de la 
Inspección CARLOS ANDRES GRANADA MILLAN, quien tiene usuario y clave 
asignada para tal fin. 
 
Se presenta lentitud en algunas ocasiones, no se ha creado caso Hola para tal 
fin. 
 
No se ha realizado reporte a la Oficina del DTI. 
 
  

 

 

Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

A la fecha no se ha evidenciado perdida de documentos en los expedientes, 
archivos o expedientes mismos 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 18 de 
agosto de 2021. 

 
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:   Agosto 2021, Alcaldía Local de Usaquén Inspección de policía 1 A 

No. Expediente y Caso Arco:  2020513890100185E Caso Arco No 4314722 

Tipo de actuación:  135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x 
 

Folio 2 

Derecho de petición registrado a través de la página web 

del Sistema Distrital Quejas y Soluciones con No. de 

registro de petición 787582020 y con fecha del 23/04/2020. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24  

x 
 

No se evidencia acta de reparto en el expediente, ni en el 
aplicativo Arco 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía  

  
 

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía  

  
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía    

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

Inspector de 
Policía    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 50 de 79 

 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS 

1. ¿Por qué motivo no se evidencia acta de reparto en el expediente ni dentro del aplicativo ARCO? De manera atenta se solicita remitir el 
acta. 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Las Actas de reparto no se anexan al expediente, ni es función del Inspector 
subirlas al aplicativo ARCO, esta tarea corresponde al funcionario Grado 24 quien lleva el consecutivo de las mismas, razón por la que no 
podemos despachar favorablemente la petición de remitirla a ustedes, esta debe solicitarse a dicho funcionario Grado 24”. 

 
2. Por medio de auto del día 7 de julio de 2021, el inspector de policía 1 A Jairo Vela González establece que según el mapa de procesos y 

procedimientos Código 2L-GNJ-P034 con vigencia desde el 30 de enero de 2017, corresponde al coordinador del grupo de gestión policiva 
analizar la queja para determinar si es viable la acción policiva y caso de no serlo tomar las medidas que considere pertinentes. Razón por 
la que se debe proceder de conformidad para que por parte de la Alcaldía Local se individualice cada uno de los inmuebles y se de 
apertura de expediente para cada uno de ellos.  
 
¿Por qué motivo se aplica el procedimiento con Código 2L-GNJ-P034 con vigencia del 30 de enero de 2017, si el actual procedimiento a 
aplicar es el “Procedimiento Verbal Abreviado en caso de Comportamientos Contrarios a la Convivencia Ley 1801 de 2016” con Código: 
GET-IVC-P025, Versión: 03 del 24 de mayo de 2019? En la que responsable de este procedimiento es el inspector de policía y el alcance 
es: “El presente procedimiento aplica a los comportamientos contrarios a la convivencia en relación con las normas urbanísticas” … 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 
 
“La Ley 1801 de 2016 en el artículo 223, señala el procedimiento único de policía a seguir para los comportamientos contrarios a la 
convivencia. 
 
Previo al inicio del procedimiento de que trata la Ley 1801 de 2016, el Despacho hace valoración de los hechos, tendientes a establecer si 
es viable emitir auto de inicio de proceso.  
 
En este control previo y en aras de la economía procesal se pretende establecer si los hechos son claros, si el lugar de estos corresponde 
a la jurisdicción del funcionario, si los hechos son de competencia del Inspector. 
 
Si de este estudio previo se advierte que no es procedente dar inicio al proceso verbal abreviado reglado en la Ley 1801 de 2016, Código: 
GET-IVC-P025, Versión: 03 del 24 de mayo de 2019, el funcionario puede devolver el expediente a la oficina que se lo asigno para la 
corrección del caso, en esta medida es viable dar aplicación al Manual de Procesos y procedimientos y para el caso materia de estudio al 
Código 2L-GNJ-P034 con vigencia del 30 de enero de 2017.” 
 
 

3. El equipo auditor evidencia que la petición fue radicada bajo No.787582020 con fecha del 23/04/2020. ¿Por qué motivo se hace 
pronunciación hasta más de un año y tres meses a través del auto del 7 de julio de 2021? 
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “El suscrito Inspector Jairo Vela González, fue trasladado a la Inspección 1 A 
Distrital de Policía en octubre de 2020, al recibir el Despacho encontró actuaciones del año 2018 – 2019 y 2020, sin tramite alguno, en tal 
razón solicito que las mismas fueran pasando al Despacho para su pronunciamiento, dentro de estas actuaciones sin tramite fue 
encontrado el expediente que nos ocupa, siendo lo anterior la explicación al por que el pronunciamiento corresponde a la fecha en que se 
hizo. 
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Anexo No. 4 
 
Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:   Agosto 2021, Alcaldía Local de Usaquén Inspección de policía 1 A   

No. Expediente y Caso Arco: Exp 2017513870102148E Caso Arco No 2519540 

Tipo de actuación:  135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x 
 

Folios 1 – 2 
revés  

Por medio de derecho de petición registrado a través de 
la página web del Sistema Distrital Quejas y Soluciones, 
bajo radicado No. 20174600307862 con fecha del 
11/08/2017. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

Folio 3 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 27 de 
noviembre de 2017 a la inspección 1 A. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 4 

Mediante auto que avoca conocimiento del día 27 de 
noviembre de 2018 y bajo radicado No 20185140061633 
por parte del inspector 1 A de policía, Jacobo Jesús 
Solano Guerrero. 

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

Inspector de 
Policía 

x   
Folio 4 y folio 

15 

Mediante auto del día 27 de noviembre de 2018 y bajo 
radicado No 20185140061633 el inspector 1 A de policía, 
Jacobo Jesús Solano Guerrero dispone, fijar fecha de 
audiencia para el día 11 de marzo de 2019. 
 
Mediante radicado No 20195140015723 del 29 de marzo 
de 2019 se evidencia reanudación de audiencia pública, 
en donde el inspector de policía Jacobo Jesús Solano 
Guerrero señala como nueva fecha de audiencia para el 
día 14 de mayo de 2019. 
 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

Folio 12  
Se evidencia practica de inspección en el lugar a través 
del informe técnico remitido por el arquitecto German 
Isidro Quintana Rodríguez con fecha del 08/03/2019. 

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

Inspector de 
Policía   

Folio 13 

Por medio del oficio con radicado No 20195140008293 
con fecha del 05/03/2019 se remite memorando de 
solicitud de informe técnico al arquitecto German Isidro 
Quintana Rodríguez con el fin de que practique visita 
técnica al inmueble ubicado en la avenida calle 170 No 
16 C – 92 y que realice el acompañamiento a la 
audiencia pública. 

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

Inspector de 
Policía   

Folio 5, 6, 16 y 
17 

Por medio del oficio con radicado No. 20195140029301 
con fecha del 20/02/2019 se remite comunicación al 
querellante de la audiencia pública del 11 de marzo de 
2019.  
 
A través del oficio con radicado No. 20195140029311 con 
fecha del 20/02/2019 se remite comunicación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 11 de marzo de 2019.  
 
A través del oficio con radicado No. 20195140101571 del 
23/04/2019 se evidencia comunicación a la parte 
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querellante con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 14/05/2019.  
 
Por medio del radicado No 20195140101581 del 
23/04/2019 se evidencia comunicación al presunto 
infractor con el fin de que asista a la audiencia pública 
programada para el día 14/05/2019.  
 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 11 y 18 

Se evidencia acta de audiencia pública del día 11 de 
marzo de 2019 en donde no compareció el presunto 
infractor, por lo tanto, el inspector de policía, Jacobo 
Jesús Solano Guerrero   permanecen ordena que se 
mantengan las presentes diligencias en espera del 
informe técnico por parte del arquitecto. 
 
Se evidencia acta de audiencia pública del día 14 de 
mayo de 2019 en donde no compareció ninguna de las 
partes involucradas en el proceso. 
 

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

Inspector de 
Policía 

x  Folio 15 

Se evidencia reanudación de la audiencia pública 
mediante radicado No 20195140015723 del 29 de marzo 
de 2019, en donde el inspector de policía Jacobo Jesús 
Solano Guerrero señala como nueva fecha de audiencia 
para el día 14 de mayo de 2019. 

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 
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10 días siguientes a la ejecutoría 
de la decisión en el formato GET-
IVC- F046 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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. 

¿Considera usted que las partes fueron debidamente notificadas? Toda vez que nunca se les entrego la citación a las audiencias públicas con fechas 
11/03/2019 y 14/05/2019, puesto que se evidencia que la empresa 472 deja entre sus anotaciones al momento de buscar las direcciones “Entre calle 
170 y 165 No hay Kra 14 A”, “Dirección incorrecta”, “no existe el número”.   
 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR: 
 

“En el expediente se evidencia a folio 5, que se remitió citación a audiencia al señor: OBANDO QUIROGA MONROY. a la dirección por el 
registrada en la queja obrante a folio 1. 
 
Al presunto infractor se le remitido citación como consta a folio 6, tomando textualmente la dirección que registra la queja. 
 
Las citaciones tienen constancia de haber sido entregadas por el Despacho a la empresa 472 encargada de entregar las mismas a sus 
destinatarios. 
 
Además de lo anterior a folio 12 obra informe técnico solicitado por el Despacho en el que el Arquitecto de apoyo señala que para la 
dirección de la presunta infracción urbanística, no se encuentra la nomenclatura. 
 
Encontrando que la persona que pone la queja no es parte procesal en la acción policiva de control urbanístico, que actúa en calidad de 
informante y su intervención se suscribe a aportar pruebas. El Despacho cumple con enviarle citación a la dirección por el suministrada, si 
esta no es correcta y la citación no cumple su cometido, es procedente continuar con el proceso de control aun en su ausencia. En esta 
medida y frente al quejoso considera el Despacho que si fue debidamente citado. 
 
En lo que respecta al presunto responsable de la infracción urbanística, la citación fue ambigua, en la medida en que la dirección 
suministrada en la queja no determinaba el inmueble por su nomenclatura, en esta medida la situación se pudo solucionar con el informe 
técnico ordenado por el Inspector, no obstante, dicho informe señala que la nomenclatura no fue encontrada. Es evidente que frente al 
presunto contraventor la citación no cumplió su cometido. 
 
No obstante, no haber cumplido la citación al responsable del control urbanístico su cometido, la decisión del Inspector en ordenar el 
archivo del expediente es acertada en la medida en que agoto los medios para identificar el inmueble objeto del control y al no poder 
individualizarlo, no sería procedente seguir enviando citaciones a una dirección inexistente.  
 
En este orden de ideas el método de citación empleado por el Despacho es idóneo, siendo acorde a los tipos de citación que el articulo 
223 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 señala para este tipo de actuación.” 
 
 

Anexo No. 5 
 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Carlos Arturo López Ospina  
Inspección a cargo: Inspección de Policía 1B 
 
PREGUNTAS GENERALES 
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Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

Frente a su solicitud es pertinente establecer que el proceso de avoque se da 
por derecho a turno de acuerdo con el orden cronológico de entrada de cada 
uno. 
 
Se lleva una tabla Excel y una   agenda para fijar fechas, aunado a esto se 
dejan fechas libres para las suspensiones de audiencia, tanto por que no 
asisten de acuerdo parágrafo 1 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, como 
para audiencias suspendidas por decreto de pruebas   

 

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

Excepcionalmente se dan tanto por afectación a la comunidad, por peligro, 
amenaza de ruina, afectación a un derecho fundamental, solicitud de la 
personería o tutela  

 

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

Frente a esto es pertinente establecer que fui reubicado en el mes de 
septiembre de 2020 por parte de la secretaria de gobierno , fecha en la cual se 
procedió a realizar un inventario de todo el archivo organizando los diferentes 
expedientes primero los que se encuentran sin fallo en orden cronológico, los 
archivados de acuerdo a fecha de archivo y los comparendos se organizaron 
por comportamiento esto debido a que ya se encontraban una cantidad así y 
se hace casi  imposible , organizar los cronológicamente  y más al ser más de 
cinco mil  expedientes de estos y menos con la cantidad de personal. 
Por lo anterior se procedió a dar prelación a expedientes de antes de ley 1801 
de 2016, y dentro de la vigencia del Código Nacional de Seguridad y 
convivencia ciudadana al orden cronológico de llegada empezando por el año 
2017 y 2018 de los cuales podemos hablar de 742 que la fecha falta por tomar 
decisión de fondo 
Aunado a lo anterior me permito informar que en septiembre de 2020 a la 
fecha de mi reubicación fui encargado a la par de cargo de Inspector del cargo 
de coordinador policivo jurídico de Usaquén por más de seis meses y en el 
mes de julio estuve encargado de las vacaciones de la 1c y a esta fecha estoy 
encargado de las vacaciones de la 1E. 

 

¿Usted realiza el registro en el aplicativo 
ARCO o tiene un apoyo para realizar dicha 
actividad? ¿Ha presentado inconvenientes 
en el registro de información en este 
aplicativo?  
¿Ud. ha realizado el reporte con la Oficina 
del DTI? 
De ser así remita los reportes realizados de 
casos en el aplicativo HOLA y demás 
soportes en relación con las fallas.  

Si bien yo realizo unos registros en el aplicativo Arco, esto teniendo en cuenta 
que somos muy pocos funcionarios y con el fin de agilizar un poco más el 
despacho, la mayoría de las actuaciones las realiza el funcionario el 
funcionario Diego Armando Rodríguez 
 Si se han realizado caso hola, los cuales se adjuntan 

 

 

Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

En cuanto a este punto me permito decir que, si bien al llegar a esta inspección 
se encontró un gran número de documentos sin anexar, este despacho a 
procedido a revisar el aplicativo Orfeo para anexar documentos anexos al 
radicado inicial, las caratulas y demás documentos producidos en el aplicativo 
arco se procedieron a imprimir acorde al expediente digital, 
 
Al igual frente a los expedientes archivados, acumulados o problemas con si 
actúa antes de mi reubicación este despacho no puede dar respuesta  

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 15 de 
septiembre   de 2021. 
 
Anexo No. 6 

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

Fecha y Alcaldía Local:  Agosto 2021 Alcaldía Local de Usaquén – Inspección de policía 1 B 
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No. Expediente y Caso Arco: 2018513490100449E Caso Arco No 2801097 

Tipo de actuación: 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 222-
24. 

 x   
Página 3, folio 

1 al 16 

Por medio del radicado No 20185110118022 del 

24/05/2018. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 222-
24  

    
 

Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 222-
24 

x  
 

Folio 17 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 08 de junio de 
2018 a la inspección de policía 1B. 

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

Inspector de 
Policía 

      Si aplica 

Cumple con los requisitos  N/A 
 

    
 

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía  

    No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 26 
Se identifica auto de avóquese con fecha del 17 de agosto 
de 2018 por parte de la inspectora de policía 1 B, Adriana 
Lucia Deaza Castillo.  

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

Inspector de 
Policía 

 x 
 

Folio 26 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 03 de 
diciembre de 2018 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

  
 

  No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No se evidencia  

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

      No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

      
 

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

Inspector de 
Policía 

      No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No se evidencia  

Oficio de Citación. 
Citar al querellante y al 

Inspector de 
Policía 

x   
Folio 27, 28 y 

29 
Por medio del radicado No 20185140788801 del 
19/11/2018 se remitió citación a los propietarios del 
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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.  

apartamento 308 de la audiencia pública programada para 
el día 03 de diciembre de 2018. 
 
A través de radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 
se remitió citación a la parte querellante de la audiencia 
pública programada para el día 03 de diciembre de 2018.  
 
Mediante radicado No 20185140788801 del 19/11/2018 se 
remitió citación al administrador del conjunto residencial 
Rincón Del Palmar de la audiencia pública programada 
para el día 03 de diciembre de 2018. 
 
De las anteriores citaciones se remitió el mismo No. de 
radicado.  
 

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

Inspector de 
Policía 

x   Página 71 
Se evidencia acta de audiencia con fecha del 03 de 
diciembre de 2018.  

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 
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Interposición de recursos ya 
sea reposición y en subsidio 
de apelación. (Se remite 
dentro de los 2 días siguientes 
a la Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de 
Policía) 

Inspector de 
Policía 

  
 

  

No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

  
 

  
No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía   

  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía 

x 
 

 Página 71 

Por medio del acta de audiencia pública desarrollada el día 
03 de diciembre de 2018, la inspectora de policía, Ingrid 
Rocío Díaz Bernal ordena dar por terminada la presente 
diligencia y archivar de forma definitiva el presente 
expediente. 

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

1. ¿Por qué motivo no se evidencia la comunicación al agente del ministerio público sobre el inicio el presente procedimiento? 
 
“La ley 1801de 20161 es clara en cuanto a que procesos se comunicar al ministerio público, plasmándolo de la siguiente manera en el 
artículo 226: 
 
Cuando se trate de hechos de perturbación de bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal, bienes de propiedad 
privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés 
social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la acción policiva. La autoridad de Policía comunicará la iniciación de 
la actuación al personero, quien podrá pedir directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga como interesado en el 
proceso. 
 
 Con base en lo anterior es claro que tipos de comportamientos deben comunicarse al ministerio público, dejan do en claro que se habla de 
comunicación y no de notificación. 
 
 Por lo anterior al estar ante un comportamiento del articulo 135 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, que son comportamientos que afectan 
la integridad urbanística, la ley 1801 de 20161 no establece que se deba comunicar al ministerio publico 
 
Aunado a lo anterior a la fecha de realización de la primera actuación, no estaba encargado de esta Inspección.” 
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2. ¿Por qué motivo aparece el mismo número de radicado (20185140788801 del 19/11/2018) en el oficio de citación a la audiencia pública a 
las partes involucradas en el proceso?  
 
“Frente a este punto es claro establecer que fui reubicado en septiembre de 2020, y que el proceso es de 2019 y que este despacho en 
aras del principio de imparcialidad, y un verdadero acceso a la justicia, procedió darle tramite al proceso en su orden de llegada, por lo cual 
procedió a fijar fechas para los expedientes de 2017 y 2018, los cuales superan los 600 expedientes. 
 
De igual manera fuera de los expedientes por querella esta Inspección le ha dado trámite a más de 700 expedientes por comparendos, por 
lo cual, si bien este despacho tiene como objetivo ponerse al día en todos los expedientes, esto no humanamente posible al existir más de 
7000 expedientes 
 
 Aunado a lo anterior a la fecha de mi traslado este expediente ya estaba archivado, por lo cual si bien se ha venido trabajando para 
mejorar el archivo, es imperioso y necesario contar con el personal necesario y capacitado con el fin de lograr seguir con los trámites 
abiertos y poder revisar lo que ya está archivado. 
 
Del mismo modo creo que la variedad de inspectores funcionarios y contratistas no da pie a un archivo correcto y más cuando este es un 
error que viene desde antes de la ley 1801 de 2016.” 
 

 
Anexo No. 7 
 
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 
 

Fecha y Alcaldía Local:  Agosto 2021, Alcaldía Local de Usaquén Inspección de policía 1 B 

No. Expediente y Caso Arco: 2019513890100108E – Caso Arco 2804008 

Tipo de actuación:  135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24.  

  
 

No se evidencia 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24   

Página 27  
Se evidencia acta de reparto con fecha del 06 de julio de 
2019 a la inspección de policía 1B.  

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía  

  
 

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía  

     No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Página 15, 37 

Se evidencia informe técnico realizado por la arquitecta 
Ángela Bohórquez el día 09 de mayo de 2019. 
 
Se evidencia informe técnico realizado por parte del 
arquitecto Andrés Rincón el día 18 de junio de 2020. 
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Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

x 
 

Página 13 

A través de radicado No 20195130049453 del 02/05/2019 

se evidencia memorando en donde la profesional 

especializada del área gestión jurídica y policiva de 

Usaquén, María Jenny Ramírez Moreno solicita realizar 

visita técnica a la arquitecta Ángela María Bohórquez 

Bedoya al predio ubicado en la dirección calle 160. No 21 

– 09.  

Por medio del memorando bajo radicado No 

20205140118903 del 27/04/2020 la inspectora 1B Ingrid 

Roció Díaz Bernal solicitó visita técnica al arquitecto de 

apoyo, a los predios ubicados en la calle 166 # 15 – 13/17 

con el fin de verificar la actividad económica y uso del 

suelo del lugar. 

 

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

Inspector de 
Policía    

No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía  

  
 

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 
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Administrativa Especial de 
Policía) 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   
 

No aplica 

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

 

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS 

1. ¿Por qué motivo no se evidencia notificación al agente del ministerio público sobre el inicio de la actuación por parte de la inspección 1B? 
 
“La ley 1801de 20161 es clara en cuanto a que procesos se comunicar al ministerio público, plasmándolo de la siguiente manera en el 
artículo 226: 
 
Cuando se trate de hechos de perturbación de bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal, bienes de propiedad 
privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés 
social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la acción policiva. La autoridad de Policía comunicará la iniciación de 
la actuación al personero, quien podrá pedir directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga como interesado en el 
proceso. 
 
 Con base en lo anterior es claro que tipos de comportamientos deben comunicarse al ministerio público, dejan do en claro que se habla de 
comunicación y no de notificación. 
 
 Por lo anterior al estar ante un comportamiento del articulo 135 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, que son comportamientos que afectan 
la integridad urbanística, la ley 1801 de 20161 no establece que se deba comunicar al ministerio publico 
 
Aunado a lo anterior a la fecha de realización de la primera actuación, no estaba encargado de esta Inspección.” 
 

 
2. ¿Por qué motivo no se ha emitido auto de avóquese y se ha tomado alguna acción por parte de la inspección 1B respecto al presente 

expediente, teniendo en cuenta que en los informes técnicos se evidencia la infracción por parte del querellado?  
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“Frente a este punto es claro establecer que fui reubicado en septiembre de 2020, y que el proceso es de 2019 y que este despacho en 
aras del principio de imparcialidad, y un verdadero acceso a la justicia, procedió darle tramite al proceso en su orden de llegada, por lo cual 
procedió a fijar fechas para los expedientes de 2017 y 2018, los cuales superan los 600 expedientes. 
 
De igual manera fuera de los expedientes por querella esta Inspección le ha dado trámite a más de 700 expedientes por comparendos, por 
lo cual, si bien este despacho tiene como objetivo ponerse al día en todos los expedientes, esto no humanamente posible al existir más de 
7000 expedientes 
 
Aunado a lo anterior este despacho, procederá a subsanar el yerro y realizará auto de avoque de conocimiento. 
  
De la misma manera le informo que desde mi posesiono, no he contado con el personal pertinente y necesario para funcionar más 
eficazmente.” 

 

Anexo No. 8 
Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: José Vicente Ortiz Romero  
Inspección a cargo: Inspección de Policía 1C 
 
PREGUNTAS GENERALES 

Responsable Pregunta Observaciones 

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

“Se realiza cronológicamente de acuerdo con los repartos recibidos  
 
La asignación de fechas se hace a través del libro radicador y el intervalo entre 
una y otra audiencia se realiza teniendo en cuenta los tiempos establecidos en 
el artículo 223 numeral 3 literal a) del CNSCC  

 

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

Excepcionalmente por vía de acción de tutela y cuando exista un riesgo 
inminente que pueda vulnerar la seguridad de las personas 

 

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

Existen 329 procesos de 2018 pendientes por proferir decisión de fondo, los 
cuales no han sido resueltos debido a la carga laboral que tiene la Inspección 
de Policía  

 

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

Ante las múltiples funciones que tengo que asumir como inspector, proferir 
providencias, autos de inicio, impulsos procesales, presidir audiencias y 
diligencias, firmar citaciones, analizar y estudiar los procesos, proyectar 
decisiones de fondo, responder peticiones, requerimientos ciudadanos, 
contestar acciones de tutela, entre otras; para el registro en el aplicativo ARCO 
me apoyo en los auxiliares de la Inspección. El aplicativo resulta complejo y 
demorado para hacer los registros. 

 

 

Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

En la actualidad se han recibido en el reparto expedientes sin caratulas, sin 
anexos y documentos. En estos casos acudo a revisar en el aplicativo Orfeo la 
búsqueda y descargue de los documentos faltantes.” 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 15 de 
septiembre de 2021. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 62 de 79 

 

Anexo No. 9 
 

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

Fecha y Alcaldía Local:   Agosto 2021 Alcaldía Local de Usaquén – Inspección de policía 1C 

No. Expediente y Caso Arco: 201751349100015E Caso Arco 2799852 

Tipo de actuación: 77.1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 222-
24. 

x   
Folio 1 y anexos folio 

2 al 3 
Por medio del radicado No 20175110015012 del 
30/01/2017. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 222-
24  

      Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 222-
24 

x 
 

Folio 4 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 06 de 
marzo de 2017 a la inspección de policía 1C. 

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

Inspector de 
Policía 

      Si aplica  

Cumple con los requisitos  N/A       
 

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 5 

Se identifica auto del 31 de mayo de 2017, bajo 
radicado No 20175140007023 del 31/05/2017 el 
inspector de policía 1C Edgar Gabriel Castro dispone 
avocar conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

Folio 5 
Se fija fecha de audiencia para el día 21 de septiembre 
de 2017. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

      No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

      No se evidencia 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 

Inspector de 
Policía    

No aplica 
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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.  

Inspector de 
Policía  

  Folio 6 y 7 

Por medio del oficio con radicado No 20175140018113 
del 06/09/2017, se remitió la comunicación de la 
citación al querellante de la audiencia del día 21 de 
septiembre de 2017.  
 
A través del radicado No 20175140018113 con fecha 
del 06/09/2017 se remitió la comunicación de la 
citación al querellado de la audiencia del día 21 de 
septiembre de 2017. 

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

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 8 
Se evidencia acta de audiencia día 21 de septiembre 
de 2017. 
. 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 

Inspector de 
Policía   

 
  No aplica 
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modifica o revoca la decisión) 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía   

  
No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía   

 
  No aplica 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base al procedimiento establecido GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 
 
 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  
 
¿Porque motivo no se evidencia notificación del auto que declara desistimiento tácito de la querella?  
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  
 
“RESPECTO A LA PREGUNTA SOBRE LA AUSENCIA DE NOTIFICACION DEL AUTO QUE DECLARA EL DESISTIMIENTO TACITO, ME PERMITO 
INFORMAR QUE EN EL ANVERSO DE LA PROVIDENCIA EN LA APRTE INFERIOR APARECE EXPRESA CONSTANCIA DE NOTIFICACION POR 
ESTADO O11 DE FECHA 8 MARZO DE 2018, SITUACION QUE SE RATIFICA EN EL ESTADO MENCIONADO Y QUE ANEXO A LA PRESENTE 
RESPUESTA 
 
DE OTRA PARTE, MANIFIESTO QUE UNA VEZ REVISADO EL EXPEDIENTE HAGO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: EN CUANTO A LA 
ANOTACION REGISTRADA EN EL FORMULARIO: EN LA CASILLA “REMISION DE COMUNICACIONES” NO SE EVIDENCIA, ACLARO QUE SI 
EXISTE EVIDENCIA RESPECTO CONSTANCIA DE REMISION DE LA CITACION ENVIADA LA CUAL APARECE VISIBLE A FOLIO  6 Y 7 DEL 
EXPEDIENTE (RADICADO CITACION 20175140018113 DEL 06/09/2017) LAS CUALES REGISTRAN SELLO DE LA EMPRESA DE CORREO 
CERTIFICADO DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017. DE NO EXISTIR EL DOCUMENTO CON LA CONSTANCIA DE REMISION ES CLARO QUE 
NO SE HUBIERA LOGRADO LA COMPARECENCIA DE LAS PARTES.A LA AUDIENCIA PUBLICA 
 
RESPECTO AL ITEM “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” ES PRECISO SEÑALAR EN EL MISMO ESCRITO DE QUERELLA SE 
ESTABLECE EN LAS DIRECCIONES DONDE DEBEN SER CITADAS LAS PARTES, LUEGO EN ESTE CASO NO APLICARIA LA SOLICITUD A LA 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. “ 
 

Anexo No. 10 
 
Lista de chequeo No. 2 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 

Fecha y Alcaldía Local:  Agosto 2021, Alcaldía Local de Usaquén Inspección de policía 1C 

No. Expediente y Caso Arco: 2020513490112547E – Caso Arco 4356148 

Tipo de actuación:  135.3 

 

Actividad  Responsable Verificación Medios de Observaciones 
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SI NO verificación 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x   Folio 1 

Por medio de oficio presentado por las señoras 
Zulma Liliana Arévalo y Yolima Arévalo con fecha 
del 28 de diciembre de 2020. No presenta radicado 
dicha querella. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

Arco 
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No. 
21-L1-001166 con fecha del 23 de febrero de 2021. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 10 
Mediante auto del día 21 de abril de 2021 el 
inspector 1C de policía José Vicente Ortiz Romero, 
avoca conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 10 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 26 de 
abril de 2021. 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 14 
Se evidencia informe técnico con fecha del 
22/04/2021 realizado por el arquitecto de apoyo 
Hernando Antonio Correa Torres. 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 11 y 
página 55 

Se evidencia oficio de solicitud de visita técnica al 

arquitecto Hernando Antonio Correa Torres, por 

parte del inspector José Vicente Ortiz Romero, en 

donde determine si en el inmueble objeto de la 

querella se ejecutaron obras recientes.  

Se evidencia la solicitud de visita técnica por parte 

del inspector 1C José Vicente Ortiz Romero al 

arquitecto Fredy Frankly Garzón en donde solicita 

verificar si existe una construcción diferente a lo 

que se evidencia al momento de interponer la 

querella.  

 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 12 y 13 

Por medio del oficio con radicado No 

20215140371171 del 22/04/2021, se remitió 

citación al querellado sobre la audiencia 

programada el día el 26/04/2021 (según auto 

proferido el día 21 de abril de 2021).  

A través del radicado No 20215140371161 del 

22/04/2021, se remitió citación a la querellante 

sobre sobre la audiencia programada el día el 26 de 

abril de 2021 (según auto proferido el día 21 de 

abril de 2021).  

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

Inspector de 
Policía 

x   
Folio 21 y 
página 51 

Se evidencia acta de audiencia del día 26 de abril 
de 2021.  
 
Se evidencia acta de audiencia del día 30 de abril 
de 2021. 

Reanudación de la audiencia un Inspector de     No aplica  
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día después del vencimiento de la 
práctica de pruebas. (Valora las 
pruebas y emite la decisión en 
derecho) 

Policía 

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

Inspector de 
Policía 

    No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

    
El querellado no presento justificación a la 
insistencia e la audiencia pública programada para 
el día 26 de abril de 2021. 

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

Inspector de 
Policía 

    

 

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

Inspector de 
Policía 

    

No aplica  

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

Inspector de 
Policía 

   
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   
 

No aplica 

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

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS. 

1. A pagina 55, se solicita realizar visita técnica por parte del arquitecto Fredy Frankly Garzón ¿Por qué motivo no se evidencia en el 
expediente la realización de dicha visita? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA 

 
2. ¿Por qué motivo en el oficio de citación para la audiencia pública, con radicado No 20215140371171 del 22/04/2021 dirigido al presunto 

infractor Henry Arévalo se identifica la firma de recibido por parte de la quejosa Zulma Arévalo? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA 
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“Respuesta: en relación con la primera pregunta debo manifestar que inicialmente se había dispuesto por parte de la Alcaldía Local la 
designación de varios profesionales de apoyo arquitectos e ingenieros para la realización de visitas técnicas y se entregaban las ordenes 
de trabajo indistintamente a los diferentes profesionales. Sin embargo, se acordó la designación de un profesional por inspección, debido 
al cruce en la programación de las audiencias que requerían la intervención de los técnicos y quizá sea esta la razón por la cual el 
arquitecto no dio respuesta 
 
En cuanto al segundo punto desconozco las razones por las cuales se registra la firma de la querellante en la citación del querellado.  No 
obstante, lo anterior es claro que para la audiencia del 30 de abril se logró la comparecencia del implicado” 
 
 

Anexo No. 11 
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Anexo No. 12 
 
Lista de chequeo No1 - Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos para la protección de bienes 
inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 del 24 de diciembre de 2018. 
 

Fecha y Alcaldía Local:   Agosto 2021 Alcaldía Local de Usaquén – Inspección de policía 1D 

No. Expediente y Caso Arco:  2020513870100164E Caso Arco No 2806557 

Tipo de actuación: 77.1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folio 1 Por medio del radicado No 20205110028992 del 24/02/2020. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

    
 

Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 x 
 

Folio 2 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 22 de abril de 2020 a 
la inspección de policía 1D.   

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Cumple con los requisitos  N/A       No aplica 

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 3 
Se evidencia auto del día 19 de noviembre de 2020 el inspector 
de policía 1D, Jaime Martínez Suescun en donde dispone 
avocar conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

 x 
 

Folio 3 Se fija fecha de audiencia para el 22 de junio de 2021. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

  
 

  No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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 tradición 
y libertad o cuando se 
demuestre el domicilio del 
propietario. 

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 
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Oficio para la designación de 
servidor público para prestar 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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.  

Inspector de 
Policía  

  
 

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  

No aplica 
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Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

  
 

  
No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Verificación del cumplimiento 
de la decisión interpuesta por el 
recurso.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía   

  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía   

 
  

No aplica 

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

 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS  
 

1. ¿En qué fecha usted recibió el presente expediente? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta  
 

2. ¿Por qué motivo no se le notifico por otro medio de comunicación a las partes involucradas sobre el inicio del procedimiento y citación a la 
audiencia pública del día 22 de junio de 2021? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta 

 
3. ¿Por qué motivo la inspección no aplazo la fecha de audiencia pública toda vez que no se pudo llevar a cabo la misma, por el 

inconveniente con la notificación? 
RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: Sin respuesta 

 
4. Cómo inspector actual de la inspección 1D ¿Qué acción tomará frente al presente expediente?  

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  Sin respuesta 
 

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:   Agosto 2021, Alcaldía Local de Usaquén Inspección de policía 1 D 

No. Expediente y Caso Arco: Exp 2020513890100013E Caso Arco No 2806693 

Tipo de actuación:  135.23 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

X 
 

Folio 1 
Por medio del radicado No 20195110248732 del 
14/11/2019. 
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Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

Folio 4 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 09 de enero 
de 2020 a la inspección de policía 1D. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 6 
Mediante auto del día 28 de octubre de 2020 el inspector 
de policía Jaime Martínez Suescun, avoca conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 6 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 20 de mayo 
de 2021. 
 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 42 
Se evidencia informe técnico con fecha del 30 de 
noviembre de 2020, por parte del arquitecto Andrés 
Rincón. 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 36 

Se evidencia memorando con fecha del 26 de noviembre 
de 2020 y bajo radicado No 20205140173583 del 
26/11/2020 en donde el inspector Jaime Martínez 
Suescun solicita practicar visita al edificio San Patricio 
ubicado en la calle 109 No 20-44 en donde se verifique si 
se han ejecutado construcciones o algún tipo de 
intervención urbanística.  

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 7, 55 y 56  

Mediante radicado No 20205140632591 del 25/11/2020 
se remitió citación a la querellante de la audiencia pública 
programada para el día 20 de mayo de 2021.  
 
A través del radicado No 20215140187771 del 
03/05/2021 se remitió citación a la querellante de la 
audiencia pública programada para el día 20 de mayo de 
2021.  
 
 
A través del radicado No 20215140187781 del 
03/05/2021 se remitió citación al querellado de la 
audiencia pública programada para el día 20 de mayo de 
2021. 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 57 
Se evidencia acta de audiencia con fecha del 19 de mayo 
de 2021 en la cual solo compárese la querellante Martha 
Cecilia Quintero. 

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

Inspector de 
Policía  

 
 

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia  
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Desarrollo de la audiencia si 
asistió en los términos señalados 
en la citación de la misma o si 
presento la excusa de su 
inasistencia. 

Inspector de 
Policía 

     No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

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

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA. Sin respuesta 

 

2. A folio 57, se evidencia acta de audiencia celebrada el día 19 de mayo de 2021 ¿Por qué motivo aparece dicha fecha, si en el auto 

proferido el 28 de octubre de 2020 se establece la fecha de audiencia para el 20 de mayo de 2021? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA Sin respuesta 

 

3. Teniendo en cuenta que el presunto infractor no presento justificación sobre su inasistencia a la audiencia pública celebrada el 19 de mayo 

de 2021 ¿Por qué la inspección no ha tomado acciones frente al presente expediente desde el mes de mayo de 2021? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA Sin respuesta 

 

Anexo No. 14 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Carlos Arturo López (E) Vacaciones Del Titular 
Inspección a cargo: Inspección 1E de Usaquén 
 
PREGUNTAS GENERALES 
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Responsable Pregunta Observaciones 

Profesional 
Especializado 
Grado 24. 

¿El reparto se realiza automáticamente por 
el sistema, explicar si existen asignaciones 
por temáticas específicamente a cada 
inspector, De ser afirmativo ¿indicar cuál es? 

El reparto lo realiza el grado 224 de área de gestión policiva por ello no emito 
opinión en este punto.  

Inspector de 
Policía. 
 
 

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

Los expedientes (verbal abreviado) se avocan de forma cronológicamente, los 
expedientes (verbal inmediato) se tramite por comportamiento, por los que ya 
realizaron pago total, conmutado y /o pronto pago. 
 
Para asignación de audiencias se llevan de forma cronológica en Se lleva en 
cuadro Excel y se complementa con un libro. 
 
 
 
 

 

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

Según el Grado de afectación, y necesidad, según las pruebas aportadas en la 
querella, petición del ministerio público o ruina.  

 

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

Si se tienen expedientes sin avocar conocimiento y emitir decisión de fondo, 
porque desde el año pasado septiembre- 2020 estoy a cargo de este 
Despacho y se encuentran expedientes en esas condiciones en un aproximado 
de 731 expedientes que a la fecha no se han revisado, ya que la falta de 
personal hace difícil realizar dicha función la cual es necesaria en las 
condiciones que estamos, después de casi tres años emitir decisiones que 
debieron decidir en su momento y la inconformidad de la ciudadanía por la 
demora en busca de un pronunciamiento a un afectación, aunado a lo anterior 
se debe tener en cuenta que no opere la caducidad sancionatoria . 

 

¿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?  

Si se han realizado los registros en ARCO, pero a falta de funcionarios no se 
ha podido realizar dicha actualización de forma efectiva y completa en los 
expedientes que se tramitan, ya que la auxiliar administrativa Jamir Murcia  
Ingreso en el mes de abril, en estas condiciones se empezó de cero, realizar 
inventario e impulso procesal de expedientes, a medida que conoce el 
procedimiento administrativo de la ley 1801 de 2016, aunado a lo anterior la 
cantidad de documentos sin carpeta, sueltos, correspondencia sin anexar a los 
expedientes, ordenes de trabajo, e informes, requieren de tiempo y personal 
humano. A este retraso adiciónele que por casi dos meses se estuvo sin 
impresora y ahora mismo se llevan tres días sin impresora, todos estos hechos 
dificultad los a tramites y el trabajo se represa. 
 
Igualmente se ha presentado inconvenientes porque a la fecha se tenía que 
todos los expedientes de trasladaron de SI-ACTUA a este aplicativo ARCO, 
pero a la fecha se evidencia que hay expedientes asignados, pero no permite 
realizar ninguna actuación y los que no trasladaron y los que están a mi cargo 
pero en ARCO no cargados, pero si se reflejaban en SI-ACTUA por ello se han 
creado casos hola  

 

 

Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 
señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

Se está en proceso de inventarios y no se ha concluido por lo tanto no se da 
esta información y no se ha terminado por falta de personal. Por lo tanto, me 
abstengo de realizar algún pronunciamiento en este punto. 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 17 de 
septiembre de 2019 
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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:   Agosto 2021 Alcaldía Local de Usaquén – Inspección de policía 1E 

No. Expediente y Caso Arco:  2019514490101596E Caso Arco No 1227130 

Tipo de actuación:  77.1 

 
 
 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x   Página 2 

Se evidencia copia de orden de comparendo RNMC con 
fecha 24 de febrero de 2018 del cual no se soportan las 
firmas y en el aplicativo ARCO dicho no se soporta dicho 
documento ni escrito de querella. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 
    Si aplica 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

  
 

  
No se evidencia acta de reparto dentro del expediente ni 
en el aplicativo ARCO. 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

Cumple con los requisitos  N/A         

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Página 3 
Mediante auto del día 03 de junio de 2021el inspector de 
policía 1E, Jorge Humberto Cely Sierra dispone avocar 
conocimiento. 

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

Inspector de 
Policía 

x   Página 3 
Se fija fecha de audiencia pública para el día 30 de 
septiembre de 2021.  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No se evidencia 

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 
tradición y libertad o cuando 
se demuestre el domicilio del 
propietario. 

Inspector de 
Policía  

  
 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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.  

Inspector de 
Policía 

x   Página 4 

A través del radicado No 20215140700551 del 04/08/2021 
se remite comunicación al presunto infractor, con el fin de 
comunicar la audiencia pública del día 30 de septiembre 
de 2021. 

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

Inspector de 
Policía 

      No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

   

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Acta de conciliación 
Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 
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Policía) 

Recibir fallo de segunda 
instancia. (Se confirma, 
modifica o revoca la decisión) 

Inspector de 
Policía 

  
 

  No aplica 

Materializar la decisión Se 
pronuncia el auto según lo 
establecido en la segunda 
instancia.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Verificación del 
cumplimiento de la decisión 
interpuesta por el recurso.  

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Cumplimiento de la orden de 
policía. 

Inspector de 
Policía   

  
No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

  
  

No aplica 

Se emite el auto ordenando 
archivo definitivo.  

Inspector de 
Policía       No aplica 

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

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

 

“Se informa que de este expediente NO se tiene conocimiento de la fecha de recibido, ya que para la fecha de reubicación fue en 

septiembre del año 2020, se considera este reparto realizado.” 

 

2. ¿Por qué motivo no se evidencia acta de reparto dentro del expediente ni en el sistema ARCO? De manera atenta se solicita remitir el acta. 

 

“Las actas de reparto las emite al área de gestión policiva a cargo del grado 224 o quien haga sus veces, dicha función la debe 

actualizar en el sistema ARCO, ya que no es labor del Despacho realizar dicho anexo, por lo anterior no es posible anexar dicha 

acta.” 

 

3. De manera atenta se solicita remitir el orden de comparendo RNMC con fecha del 24 de agosto de 2018 con las respectivas firmas y el 

escrito de querella por el cual se dio inicio al presente expediente. 

       

“Revisado el radicado de Orfeo No. 20195140069253 en el sistema ARCO no se evidencia escrito de querella, igualmente se revisa 

el aplicativo ORFEO y no se encuentra dicha información cargado digitalmente, por lo tanto, no se anexa escrito de querella”. 

 

Anexo No. 16 

Lista de chequeo No. 2 Validación de aplicación al procedimiento Verbal Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas 
urbanísticas) - GET-IVC-P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019. 
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Fecha y Alcaldía Local:   Agosto 2021, Alcaldía Local de Usaquén Inspección de policía 1E  

No. Expediente y Caso Arco: Exp. 2020513890100117E Caso Arco No 4314694 

Tipo de actuación: 135.23 

 
 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x 
 

Folio 2 
Por medio del radicado No 20195110183842 del 
15/08/2019 se evidencia derecho de petición. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x 
 

Folio 3 
Se evidencia acta de reparto con fecha del 30 de marzo 
de 2020 a la inspección de policía 1E.  

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x   Folio 4 
Mediante auto del 24 de diciembre de 2020, el inspector 
de policía 1E Jorge Humberto Cely Sierra resuelve 
avocar conocimiento de los hechos enunciados. 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 4 
Se señala fecha de audiencia pública para el día 1 de 
marzo de 2021.   
 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 6 
Se evidencia informe técnico con fecha del 25 de febrero 
de 2021 realizado por la arquitecta Stephania Dussan 
Riaño. 

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

Inspector de 
Policía    

No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x 
 

Folio 5 

Mediante radicado No 20215140165081 del 09/02/2021, 
se remite comunicación al presunto infractor, con el fin de 
comunicar la audiencia pública del día 1 de marzo de 
2021. 
 

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

Inspector de 
Policía 

x   Folio 11 y 12 

El día 1 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia 
pública en la que no comparece ninguna de las partes 
involucradas en el proceso. 
 
El día 17 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia 
pública en la cual no se hizo presente ninguna de las 
partes involucradas en el proceso.  
 

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

Inspector de 
Policía  

 
 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

     

No aplica 

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

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

De acuerdo con radicado 20195110183842 este fue asignado   el 01 de marzo de 2020 con acta 492, siendo titular el doctor Rafael 

Pericles Azuero, es de aclarar que me reubicaron a esta localidad en el mes de septiembre del año 2020, por lo anterior a la fecha de 

reparto del expediente, no me encontraba en esta Inspección   
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2. Dentro del expediente se soporta oficio de citación al presunto infractor de la audiencia del día 1 de marzo de 2021, con radicado No 
20215140165081 del 09/02/2021, del cual al revisar en el aplicativo Orfeo se evidencia devolución de comunicaciones oficiales por parte 
del notificador Carlos Armando Velandia Guauta del 26 de febrero de 2021, en donde expresa “No sale nadie en esta dirección, no queda 
constructora Ladera 
 
¿Considera usted que el presunto infractor tuvo conocimiento de la audiencia del 1 de marzo de 2021? 
 
 A esta pregunta subjetiva, manifiesto que la comunicación, se realizó a la parte presuntamente infractora en debida forma, a la 
dirección aportada en la queja inicial, la cual se constató que fue devuelta por la empresa de correo certificada de 4.72, con 
anotación que se evidencia “no sale nadie”. Por ello la comunicación se considera realizada.   
 

3. ¿Por qué motivo no se evidencian citaciones de las audiencias desarrolladas al quejoso? 

 

Es en relación con las citaciones que no se enviaron a la parte quejosa, es de advertir, que la actuación policiva de control 

urbanístico esta en cabeza de la administración, que la misma se inicia a petición de parte, no hace obligatorio vincular al 

involucrarlo a la actuación policiva, ahora bien, debe manifestar y aportar pruebas si le está ocasionando alguna afectación para 

vincularlo, ser escuchado y tomar las decisiones que en derecho correspondan. Además, el interesado debe estar atento a los 

autos que se ordenan, más aún con el desarrollo y trazabilidad de su queja, aunado a que el expediente está a disposion de las 

partes y es evidente que el quejoso no se acercó al despacho a fin de conocer el estado de su queja. 

 

4. ¿Por qué motivo no se evidencia la notificación a la Personería Local de Usaquén sobre el inicio del presente procedimiento? Teniendo en 

cuenta que se dispuso en el auto del día 24 de diciembre de 2020. 

 

Se tiene que, para ese tiempo este Despacho tenía solo a un funcionario auxiliar administrativo, quien realiza comunicaciones, 

ordenes de trabajo, anexar documentación a los expedientes, atender público y realizar todas las activadas administrativas que 

se asignen, es de entender que en las funciones que se realizan es necesario una diligencia constante en sus actividades y al 

ejecutarlas se considere que por error humano no se haya realizado dicha comunicación. 

 

5. ¿Por qué motivo no se evidencia notificación a las partes sobre la decisión del dio 17 de marzo de 2021? 

 

No se realizó comunicación a las partes, porque la ley es muy clara al señalar que las decisiones que se tomen en audiencia 

quedan notificadas en estrados de conformidad el numeral 4 del artículo 223 del procedimiento verbal abreviado que contempla:” 

Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden de 

Policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos 

normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados” por lo 

anterior no se hace necesario, notificar a las partes la decisión emitida 


