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GDI - GPD – F031 

Versión: 4 
Vigencia: 

02 Enero de 2020 

MEMORANDO 
Código 150 
 
Bogotá D.C., 30 de julio de 2021 
 
 
PARA:  DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO 
 Secretario Distrital de Gobierno 
 

DR. CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO 
 Alcalde Local de Fontibón  
 
 
DE:   JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO: Informe final auditoría interna de proceso de Inspección de Vigilancia y Control – 

Alcaldía Local de Fontibón  
 
 
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 Fontibón. 
 
 
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 (60 folios) 

   
Elaboró: Diana Carolina Sarmiento Barrera- Profesional Oficina Control Interno 

Diana Valentina Arévalo Bonilla - Apoyo 
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo- Jefe Oficina Control Interno 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 
▪ Luis Ernesto Gómez Londoño – Secretario Distrital de Gobierno. 
▪ Dr. Carlos Leonardo Lozada Carvalho– Alcalde Local de Fontibón. 

 

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 los mismos. 

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, 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 
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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 – Practicante de la 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 auditoria. 
 
Verificar el avance de acciones de planes de mejora relacionados con 
el proceso. 
 
Cierre de auditoria. 

1. Periodo de 
Ejecución 

08-06-2021 al 30-07-2021 
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Limitaciones. 
 
El equipo auditor no encontró ninguna limitación para la verificación de la información 
aportada por la Alcaldía local. 
 
1. Resultados 
 

1.1 Contexto actuaciones a cargo de las Inspección de Policía en la Localidad 
 
En relación con la cantidad de actuaciones vigentes en la Alcaldía Local de Fontibón 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 50.560 actuaciones distribuidas por inspección y estado de 
proceso así: 

Grafica No. 1 - Actuaciones por Inspección 

 

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

*El estado En blanco y ADMON corresponde a expedientes los cuales están pendientes por identificar. 

Lo anterior permite observar que de los 24.210 equivalentes al 47.88% se encuentran 
SIN REPARTO y el 52.11% restante es decir el 26.350 se encuentran con REPARTO, lo 
cual implica que existe una gran cantidad de expedientes sin ningún tipo de impulso 
procesal.  
 

Sección III:  Desarrollo de la auditoria 
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Ahora bien, respecto de los tipos de procesos la mayor parte de ellos pertenecen al 
Proceso Verbal Inmediato con 46.086 actuaciones y 4.474 al Proceso Verbal Abreviado. 
De las temáticas que corresponden al objeto de la presente auditoria de proceso verbal 
abreviado, 1038 corresponden a régimen de obras y urbanismo y 976 a perturbación a la 
posesión.  
 

Grafica No. 2 
Distribución por tipo de proceso 

 

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

 
 

La analítica de la información reportada por el sistema de Información Power Bi permite 
evidenciar la gestión de las actuaciones a cargo de los inspectores de policía de la 
Localidad de Fontibón en el sistema ARCO, de la cual un 10.45% que equivale a 5.283 
actuaciones han sido cerradas. 

Grafica No. 3 
 

 

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

Esta acumulación excesiva de expedientes sin cerrar (tramitar) de la localidad genera 
retrasos en el inicio de las actuaciones policivas que perjudican gravemente a la 
comunidad que reclama justicia policiva o solución de conflictos en materia de 
convivencia. 
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Es de importancia señalar que, al realizar las entrevistas a cada uno de los inspectores de 
policía, en relación con el registro en el aplicativo ARCO, manifestaron que la herramienta 
presenta fallas y no les permite realizar el registro de la documentación. 

Frente a lo anterior, se les realizo la solicitud a cada uno de los inspectores de los 
soportes de las inconsistencias presentadas en el aplicativo ARCO, las cuales fueron 
remitidas a esta oficina, por las inspecciones de Policía No. 9B, 9C y 9D.                                                                       

Así mismo, el Director de Tecnologías e información Jorge Bernardo Gómez Rodríguez, 
remitió a la Oficina de control Interno, los reportes de casos Hola relacionados con el 
aplicativo ARCO del periodo 01/01/2020 al 06/04/2021 obtenido lo siguiente: 

Tabla No. 1 

Registro de reportes de casos HOLA – ARCO 

Proyecto 
No. 

Caso 
Categoría Descripción Usuario 

Fecha de 
registro 

Fecha de 
solución 

Aplicativo 
de apoyo 

HOLA 26393 
REPORTAR 

FALLAS 

“Conforme a respuesta dada por esa área, me permito 
solicitar apertura de SI ACTUA II (CNP), lo anterior toda 
vez que tengo pendiente subir a dicho aplicativo auto de 
avoque conocimiento y resoluciones de archivo 
definitivo. agradezco la gestión que puedan adelantar. 
Adicional quisiera saber a partir de cuándo podemos 
usar ARCO, porque cuando voy a ingresar dice que mi 
usuario no existe” 

Rubiela 
Flórez 

Avendaño 
18/05/2020   19/05/2020 ARCO 

HOLA 26938 
REPORTAR 

FALLAS 

"De manera atenta solicito se me activé la aplicación 
ARCO, toda vez que en el día de hoy intenté acceder y 
aparece que estoy inactivo, es de aclarar que la 
semana pasada pude ingresar sin contratiempo, no 
entiendo el motivo de la desactivación” 

Yolanda 
Gómez 

González 
16/06/2020 17/06/2020 ARCO 

HOLA 27817 
REPORTAR 

FALLAS 

“Desde el 30 de julio de 2020, el aplicativo arco, me 
informa que no estoy autorizado para ingresar a esta 
página. Como inspector debo alimentar, revisar 
expediente. etc.., este sistema, por lo que solicito me 
informen cual es procedimiento para seguir” 

José 
Daniel 
Álvarez 

Ruiz 

31/07/2020 04/08/2020 ARCO 

HOLA 29900 
REPORTAR 

FALLAS 

"Me permito solicitar su colaboración, activando mi 
usuario en arco con todos los privilegios, en su 
momento esto lo solcito la Inspectora para esa época 
Dra. ESPERANZA LUCIA GIRON. He tenido problemas 
para ingresar en este momento tengo bastantes 
comunicados para general, lo que me ha sido 
imposible. Adicional observo que cuando consultaba 
figuraban anteriormente casi 2600 expediente y hoy se 
observa en ceros y no saca el cuadro para consultar   
por caso, no he podido realizar ni un solo comunicado 
solicitó apoyo" 

Rubiela 
Flórez 

Avendaño 
20/10/2020 26/10/2020 ARCO 

HOLA 30352 
REPORTAR 

FALLAS 

"El Arco solo funciona para consulta desde hace varias 
semanas. Cordialmente, José Daniel Álvarez 
Ruiz Inspector 9 C. 

José 
Daniel 
Álvarez 

Ruiz 

05/11/2020 20/11/2020 ARCO 

HOLA 30752 
REPORTAR 

FALLAS 

"Me permito solicitarle su colaboración con la mayor 
brevedad posible en razón a que cuando ingreso a arco 
no me permite completar las operaciones. adjunto 
pantallazo, para que puedan visualizar el paso a paso y 
el momento de falla. Cuando llego al campo información 
del expediente proceso verbal inmediato no me permite 

Rubiela 
Flórez 

Avendaño 
21/11/2020 24/11/2020 ARCO 
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ver cuadro estado del proceso. No puedo continuar con 
el proceso en arco. 
Por lo que solicito se revise el aplicativo pero adicional 
se verifique con que permisos me tienen incluida en el 
sistema arco. Cabe aclarar que ingrese con mi cuenta a 
ARCO y luego con la cuenta de la Dra. MARIA DEL 
PILAR JIMENEZ Inspectora 9B de policía y sucede lo 
mismo, no genera cuadro estado de proceso. Pero 
verifique en las otras Inspecciones y allí están 
funcionando bien. 
 Mucho tiempo después en algunos expedientes en que 
he intentado hacer seguimiento me llega esta clase de 
mensajes por el correo electrónico. La actividad 
Registrar Seguimiento Etapa Inicial I, le ha sido 
asignada para el caso Bizagi número 2484141 (Id Case: 
3587961): A continuación, se presenta la información 
resumen del caso Bizagi: Fecha de Creación: viernes, 
20 de noviembre de 2020 11:38:52 a.m. Fecha de 
Asignación de la Actividad: viernes, 20 de noviembre de 
2020 11:40:44 
a.m. Puede acceder a la actividad al hacer clic aquí 
2484141.Cordial Saludo, Equipo ARCO  
Y me permite completar mi proceso de seguimiento, 
pero aclaro no en todos los que he intentado hacer 
seguimiento solo en algunos”  

HOLA 30805 
REPORTAR 

FALLAS 

"Reitero mi petición de que se revise mi aplicativo arco 
ya que no me permite trabajar. En los expedientes que 
permite que acceda por cada seguimiento que deba 
hacer me envía un correo con un caso para que pueda 
ingresar desde ahí, lo que me limita en cualquier 
actividad que necesito hacer adjunto pantallazos para 
que se puedan hacer una idea real de lo que le explico" 

Rubiela 
Flórez 

Avendaño 
24/11/2020 24/11/2020 ARCO 

HOLA 30806 
REPORTAR 

FALLAS 

"Me permito solicitar su valiosa gestión actualizando la 
dirección de la sede de Inspecciones de Policía de 
Fontibón que aparece en las comunicaciones ya que la 
dirección correcta es calle 18 No 99- 02 piso 2, 
Fontibón centro sede antigua de la Alcaldía Local de 
Fontibón.  Solicito igualmente se genere la opción para 
adicionar información en el Word de comunicaciones, 
ya que el comunicado que sale automático tanto en 
comparendos como querellas no es suficiente. ya que 
cada citación lleva características diferentes 
dependiendo la situación” 

Rubiela 
Flórez 

Avendaño 
24/11/2020 11/12/2020 ARCO 

HOLA 31488 
REPORTAR 

FALLAS 

“Con el presente relaciono los siguientes expedientes 
que a la fecha aparecen en Arco – pestaña inbox del 
inspector 9 C Distrital de Policía (Localidad e Fontibón), 
los que aparecen una vez consultado el caso, en la 
localidad de Candelaria” 
 
Relaciono lo anunciado.  
  
Verbal Abreviado Cargar 
Acta Verificación Cumplimiento 56154   
Verbal Abreviado Cargar 
Acta Verificación Cumplimiento 56159    
Verbal Abreviado Cargar 
Acta Verificación Cumplimiento 56189   
 Verbal Abreviado Cargar 

José 
Daniel 
Álvarez 

Ruiz 

22/12/2020 28/12/2020 ARCO 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 7 de 60 

 

Acta Verificación Cumplimiento 56212    
Verbal Abreviado Cargar 
Acta Verificación Cumplimiento 56240  
Verbal Inmediato Decidir 
Procedimiento a Aplicar 56748 
 Verbal Inmediato Decidir 
Procedimiento a Aplicar 56759    
Verbal Inmediato Decidir 
Procedimiento a Aplicar 56840   
 Verbal Inmediato Decidir 
Procedimiento a Aplicar 56844   
 Verbal Inmediato Decidir 
Procedimiento Para Aplicar 56916" 
 

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

 
Del anterior cuadro, se evidencia que tan solo los inspectores de policía 9B y 9C, 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 cuatro (4) inspecciones de policía distribuidas de la 9A hasta la 
D, 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 9A. 

Expediente No. 2018593490100519E - Caso Arco No. 2234299 
 
Querellante Instituto para la Economía Social IPES 

Apoderado: Iván Danilo Valenzuela Chávez 

Querellado  José Fernando Mazo Sastoque  

Asunto  El señor Iván Danilo Valenzuela Chávez en calidad de apoderado Instituto para la 
Economía Social IPES, presenta querella por perturbación por ocupación de hecho 
en contra del señor José Fernando Mazo Sastoque, toda vez que se encuentra 
ocupando de forma indebida el local 2407130287 de la Plaza de Mercado Distrital 
de Fontibón ubicado en la Calle 19 No. 103-26, puesto que no existe ningún 
contrato que avale que el querellado pueda ocupar dicho establecimiento. La 
entidad ha persuadido al ocupante para que entregue de forma material el 
inmueble a lo que ha hecho caso omiso a dichas solicitudes.  
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Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 20185910054882 con 
fecha del 02/05/2018.  

Acta de reparto: Se evidencia con fecha del 02/05/2018. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del día 24 de mayo de 2018 el inspector de policía 9A Jairo Alfonso Garzón 
Mora, dispone: avocar conocimiento, oficiar al comando de Estación de Policía de 
Fontibón con el fin de realizar visita al predio objeto de actuación, fijar fecha de audiencia 
para el día 21 de agosto de 2018 y comunicar al Personero Local de Fontibón sobre el 
inicio de la presente actuación policiva.  

Por medio del radicado No 20185940226801 del 26/07/2018 se remitió citación al 
querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el día 21 de 
agosto de 2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un 
documento el cual no se relaciona con el radicado asociado ya que se reporta un archivo 
Excel, en la que no reporta dicho acuse.  

A través del oficio con radicado No 20185940226811 del 26/07/2018, se remite citación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 21 de agosto 
de 2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento el 
cual no se relaciona con el radicado asociado ya que se reporta un archivo Excel, del cual 
no se reporta dicho acuse.  

A folio 18 del expediente se evidencia constancia de audiencia pública del día 21 de 
agosto de 2018, en la cual se hace presente el apoderado del Instituto Para la Economía 
Social IPES y el presunto infractor el señor José Fernando Mazo Sastoque, en la cual no 
se llevó a cabo la audiencia pública ya que el inspector de policía encargado estaba en 
espera de una cita prioritaria, a lo cual se fija nueva fecha de audiencia para el 24 de 
octubre de 2018.  

Bajo radicado No 20185910147662 con fecha del 23 de octubre de 2018 la parte 
querellada presenta justificación de inasistencia a la audiencia pública programada para el 
día 24 de octubre del mismo año, ya que se encuentra hospitalizado.  

Mediante auto del 08 de abril del 2019 el inspector de policía 9A Jairo Alfonso Garzón 
Mora ordena fijar nueva fecha de audiencia para el 21 de mayo de 2019. 

Vista las diligencias, se refleja que no se tramito el anterior auto del 08 de abril de 2019, 
Por lo que la inspectora 9 A Esperanza Lucia Girón Ortiz mediante auto del 12 de mayo 
del 2021 fija nueva fecha de audiencia para el 26 de julio del 2021.  

En relación con lo anterior, se pudo identificar la falta de diligencia en lo dispuesto en el 
auto con fecha del 08/04/2019, la cual fijó una fecha de audiencia de la que nunca se llevó 
a cabo, por lo que se podría ostentar a una falta disciplinaria conforme a lo establecido en 
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el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La autoridad que incumpla los términos señalados en 
este capitulo o que incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las medidas 

correctivas, incurrirá en una falta disciplinaria grave.” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

Así mismo, esta Oficina no evidencia actuaciones realizadas por parte de la inspección 9A 
por un término de más de dos años, desde el mes de abril de 2019 hasta mayo de 2021, 
retraso que perjudica al querellante la cual se está viendo afectado al no dársele una 
solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, 
oportunidad, celeridad y eficacia. 

Por medio del oficio con radicado No. 202159404444891 del 23 de junio de 2021, se 
remitió citación a la parte querellante, el señor William Ferney Martínez Vásquez del 
Instituto para la Económica Social IPES, de la audiencia pública para el día 26 de julio de 
2021. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa registro postal con 
sello y fecha de recibido del día 25 de junio de 2021. 

A través del oficio con radicado No. 20215940444901 del 23 de junio de 2021, se remitió 
citación al querellado para asistir a la audiencia pública del día 26 de julio de 2021. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se identifica planilla en la que se observa 
firma y fecha de recibido del día 14 de julio de 2021. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que efectivamente se 
encuentra el registro de la información del expediente, identificación de las partes. En la 
sección los documentos relacionados tan solo se identifica la querella por perturbación y 
el auto de inicio del proceso, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 
 

 
FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 29/06/2021. 

 
 
Expediente No. 2020593490108820E - Caso Arco No. 3554841 
 
Querellante Fanny Esperanza Rodríguez Rodríguez. 

Querellado  Luis Carlos Pinto Pinto  

Asunto  La señora Fanny interpone acción policiva en contra del señor Luis Carlos Pinto, 
toda vez que tiene un predio ubicado en la carrera 82 No 23B-21 en el que se 
ha realizado obras civiles con desconocimiento al régimen de obras y urbanismo 
y en infracción a la integridad del espacio público, como quiera que endureció 
en área de antejardín para utilizar como parqueadero público. 
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Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Por medio del radicado No 2020591007777-2 con 
fecha del 11/12/2020.  

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 
identifica acta de reparto No 20-L9-001159 con fecha del 17 de diciembre de 2020. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del 12 de mayo de 2021, la inspectora de policía, la señora Esperanza 
Lucia Girón Ortiz ordena fijar fecha de audiencia para el día 13 de julio de 2021 a través 
de la herramienta Microsoft Teams. 

Por medio del radicado No. 20215940443911 del 23 de junio de 2021 se remitió oficio de 
citación a la querellante de la audiencia del 13 de julio de 2021. Al revisar acuse de recibo 
en el aplicativo Orfeo se identifica planilla con firma de recibido del señor Oscar con fecha 
del 06/07/2021. 

A través del oficio con radicado No. 20215940443921 del 23 de junio de 2021, se remitió 
citación al querellado de la audiencia programada para el día 13 de julio de 2021. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa planilla con firma de recibido de 
la señora Daniela Rodríguez Pinto con fecha del 07/07/2021. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente,  identificación de las partes, 
dentro de los documentos relacionados se reporta constancia de reparto, acta de reparto, 
caratula, solicitud de inicio del proceso policivo y el auto de avoca conocimiento, sin 
evidenciarse las citaciones a las partes del proceso sobre la audiencia pública del día 13 
de julio de 2021, tal y como se puede observar en las siguientes imagen: 

FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 29/06/2021. 
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En relación con el registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que 
en la inspección 9A no se cumple efectivamente con el registro completo de las 
actuaciones, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los expedientes. 
 
Cabe anotar, que al revisar el reporte remitido por la Alcaldía Local y el del Director de 
Tecnologías e información, sobre los casos Hola en relación con las fallas presentadas en 
el sistema ARCO, no se evidencia que en esta inspección se haya dado a conocer 
inconsistencias en el registro de la información en el sistema.  
 
1.2.2 Inspección de Policía 9B  
 
Expediente No. 2021593490103429E - Caso Arco No. 4428143 
 
Querellante María Dolly Dionisio Navarrete 

Querellado  Mauricio Arias Acuña  

Asunto  La señora María Dolly interpuso querella de perturbación a la posesión o 
tenencia en contra del señor Mauricio Arias Acuña en calidad del propietario 
del parqueadero llamado Oasis ubicado en la Calle 14 A No 123- 69, el cual 
tiene retenido el carro marca Chevrolet Aveo Gris de placas RMP 665, por la 
cual la querellante solicita recuperar su carro. 

 
Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Radicado No 20215910008032 con fecha del 
05/02/2021 junto con sus anexos.  

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo ARCO se 
identifica acta de reparto No 21-L9-001175 con fecha del 25 de marzo del 2021. 

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del 1 de junio de 2021, la inspectora de policía, la señora María Del Pilar 
Jiménez Gutiérrez ordena rechazar la querella interpuesta por inviabilidad jurídica y 
archivar el expediente.  De lo anterior no se evidencia notificación al querellante de dicha 
decisión. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente, identificación de la parte 
querellante, en los documentos relacionados se soporta la constancia de reparto, acta de 
reparto, caratula, la solicitud del inicio del procedimiento en el que no se evidencia la 
decisión en la cual se archiva el presente expediente, tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen: 
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 29/06/2021. 

 
Expediente No. 2017593870100093E - Caso Arco No. 2520825 
 
Querellante Diego Mauricio Barrios Bohórquez 

Querellado  Pedro José Bernal Nieto 

Asunto  El señor Diego Mauricio Barrios, solicita que se investigue si existe el permiso 
respectivo para adelantar la construcción de un tercer piso de una casa ubicada 
en el barrio Modelia en la Calle 23 c No 81 A – 53.  

 

Generalidades del expediente 

Fecha de radicación de la querella: Bajo radicado No 20175910018142 con fecha del 
20/02/2017.  

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección 9B de la alcaldía Local de 
Fontibón con fecha del 06 de abril del 2017.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones: 

Mediante auto del día 12 de abril de 2017, la inspectora de policía 9B Esperanza Lucia 
Girón Ortiz, dispone solicitar a la Coordinación Normativa y Jurídica informe si cursa 
alguna actuación anterior relacionada con el asunto en materia de actuación y solicita a la 
señora alcaldesa Local que se designe un profesional especializado para que realice la 
visita al predio objeto de la querella.  

Por medio del radicado No. 20175940077461 del 20/04/2017 se remitió al querellante lo 
que se dispuso en el auto del 12 de abril de 2017. Al revisar acuse de recibo en el 
aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibido del Edificio el emperador. 

Mediante radicado No 20175940003863 del día 27 de abril de 2017, se remite al 
Personero Local de Fontibón. conocimiento de la presente actuación. Al revisar acuse de 
recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia sello de recibido por parte de la personería con 
fecha del 04 de mayo del 2017.  



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 13 de 60 

 

La inspectora 9B Esperanza Lucia Girón, por medio de los autos del 1 de junio del 2017, 
atendido que no se ha recibido informe técnico, ordena visita al sitio de los hechos para el 
día 27 de junio de 2017, con el fin de establecer características de la obra y dispone 
solicitar a la Oficina de registro zona centro, el certificado de tradición y libertad.   

A través del radicado No 20175940008973 con fecha del 13/06/2017 se remite la 
comunicación de la visita de verificación programada para el 27 de junio del 2017 al 
presunto infractor. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no registra ningún 
soporte y dentro del expediente se observa sello por parte de la empresa 472 con fecha 
del 15 de junio del 2017, el cual no se soporta si la comunicación fue entregada.  

Bajo radicado No 20175940008983 con fecha del 13/06/2017, se remite la comunicación 
de la visita de verificación programada para el 27 de junio del 2017 al querellante. Al 
revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, no registra ningún documento y dentro del 
expediente se observa sello por parte de la empresa 472 con fecha del 15 de junio del 
2017, el cual no se soporta si la comunicación fue entregada.  

Por medio del memorando con radicado No. 20175930013823 del 26 de julio de 2017, el 
arquitecto de apoyo remite informe técnico al predio objeto de actuación, con fecha de 
visita del 27/06/2017, en el que indica que hay infracción al régimen de obras y 
urbanismo.  

Mediante auto del 11 de agosto del 2017, la inspectora 9B Esperanza Lucia Girón, 
dispone oficiar a la Secretaría Distrital de Planeación para que determine el concepto de 
edificabilidad del predio, oficiar a la Oficina de Catastro Distrital para que brinde el informe 
del área de construcción del predio, oficiar a la Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos el certificado de tradición y libertad, oficiar a las curadurías urbanas si existe una 
licencia de construcción radicada o aprobada para la construcción del tercer piso del 
inmueble objeto de la querella.  

En razón a lo anterior, se remite comunicación al presunto infractor mediante el radicado 
No. 20175940016263 con fecha del 05/09/2017 sobre el auto del 11 de agosto del 2017. 
Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, aparece firma de recibido del señor 
Wilmer Bernal, con fecha del 12 de septiembre del 2017. 

A folios 30 a 32 del expediente, se evidencia certificado de tradición y libertad del predio 
objeto de actuación en el que se identifica que el propietario del predio es 
SUPERCREDISUR LTDA identificado con el Nit No.8300822808. 

Por medio del memorando con radicado No. 20215930003723 del día 05 de mayo de 
2021, el arquitecto de apoyo remite informe técnico al predio objeto de actuación, con 
fecha de visita del 03/05/2021, en el que indica que hay infracción urbanística, toda vez 
que el área de antejardín se encuentra construido.  

La inspectora 9B María Del Pilar Jiménez Gutiérrez, emite auto del día 14 de mayo de 
2021, en la que dispone avocar conocimiento y fija fecha de práctica de audiencia pública 
para el 22 de junio del 2021. 
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A través de oficio con radicado No. 20215940425891 con fecha del 15/06/2021, se remite 
citación al querellado, con el fin de dar a conocer la fecha de la audiencia pública. Al 
revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia firma de recibido del señor 
José Ríos. 

Dentro del desarrollo del expediente se pudo identificar la falta de actuación de ejecución 
de hasta más de tres años, de septiembre de 2017 hasta mayo de 2021, por lo que hasta 
el día 14 de mayo de 2021 se emitió auto de avocar conocimiento.  En relación con esta 
situación, el inspector de policía 9B manifestó: “Cuando la Doctora Esperanza Girón anterior 

inspectora 9B de policía recibe el expediente, mediante auto de fecha 12 de abril de 2017 solicita a 
la alcaldesa Local y al grupo de gestión Policiva se designe un arquitecto o ingeniero para hacer 
visita al predio motivo de la querella, (No es un auto de avóquese como aparece en las 
observaciones de actividad. Y se envía los oficios a las correspondientes entidades para 
investigación del predio y del propietario, realiza visita al predio el 27 de junio de 2017 y espera la 
respuesta de los oficios enviados a las entidades. Se recibe la inspección 9 B de Policía el día 15 
de octubre de 2020 y el día 4 de febrero de 2021 se revisa los expedientes que se encontraban en 
secretaria esperando las respuestas de las entidades y mediante constancia secretarial se pasa al 
despacho para su correspondiente movimiento. En Marzo  23 de 2021  mediante memorando se le 
ordena al arquitecto /ingeniero realizar visita al predio  y dar el correspondiente informe técnico, el 
cual en mayo 5 de 2021  entrega el informe técnico  donde informa que hay infracción urbanística 
por lo que se procede a AVOCAR conocimiento y tramitar  el expediente como querella por 
comportamiento  contrario a la integridad urbanística   con fecha 14 de mayo de 2021,  fijando 
fecha  para la audiencia pública para el 22 de junio de 2021 a las 11:00 am( por el gran número de 

querellas y comparendos que tienen la inspección 9B 13.000 aprox)” 

En este sentido, se puede observar una falta de actividad y de impulso procesal, por lo 
que perjudica al querellante la cual se está viendo afectado al no dársele una solución de 
manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, oportunidad, 
celeridad y eficacia. Así mismo, se podría estar incurriendo a una falta disciplinaria 
conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La autoridad que 
incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión y permita la caducidad 

de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta disciplinaria grave.”  

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 tan solo se identifica la parte querellante y no se reporta documentos relacionados 
en el presente expediente, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 

FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 29/06/2021. 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 15 de 60 

 

En relación con el registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que 
en la inspección 9B no se cumple efectivamente con el registro completo de las 
actuaciones, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad de los expedientes. 
 
Es de anotar que al revisar el reporte remitido por la Alcaldía Local y el del Director de 
Tecnologías e información, sobre los casos Hola en relación con las fallas presentadas en 
el sistema ARCO, se evidencia que en esta inspección se dio a conocer las inconsistencias 
presentadas. 
 
1.2.3. Inspección de Policía 9C 

Expediente No. 2017593870100928E - Caso Arco No. 2366033 
 
Querellante Gloria Inés Enciso Vargas y Víctor Manuel Enciso Vargas 

Querellado José Abelardo Suezca Hernández  

Asunto  Los señores Gloria Inés Enciso Vargas y Víctor Manuel Enciso Vargas presentan 
solicitud de inicio de proceso policivo en contra del señor José Suezca, toda vez 
que está causando daños y perjuicios en bien ajeno, ya que se encontraban una 
gran cantidad de perros en el inmueble, también realizaba actividades de taller que 
generaban mucho ruido en la noche puesto que utilizaba utensilios como taladro y 
pulidora, al mismo tiempo, quebranto el lavadero del piso en donde se encuentra 
alojado y género que las aguas negras se regaran por la mayor parte de la casa, lo 
que causó malestar en la salud de los demás habitantes del inmueble.  

 

Generalidades del expediente: 

Fecha de radicación de querella: Radicado No. 20175910135022 con fecha del 
15/11/2017.  

Acta de reparto: Se evidencia con designación a la inspección de policía 9E de la 
Alcaldía Fontibón con fecha del 16/11/2017.  

Dentro del expediente se identificaron las siguientes actuaciones:  

El inspector de policía 9E Héctor Alonso Vega Guerrero, mediante auto del día 8 de 
febrero de 2018, avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 04 de 
octubre de 2018. Del presente auto se notificó personalmente a la querellante Gloria Inés 
Enciso Vargas.    

Por medio del radicado No 20185940264131 con fecha del 27/09/2018 se remitió citación 
al querellante Víctor Manuel Enciso Vargas, con el fin de que asista a la audiencia 
programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, 
no se identifica dicho acuse. 

A través del oficio con radicado No. 20185940264141 con fecha del 27/09/2018 se remitió 
la citación al querellado de la audiencia programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar 
acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento el cual no se 
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relaciona con el radicado asociado y en el expediente se reporta un registro postal del 
cual no se identifica ni fecha ni firma de recibido en ambas citaciones a la audiencia 
pública.  

Mediante oficio con radicado No 20185940265531 del 28/09/2018 se remitió citación a la 
querellante Gloria Inés Enciso Vargas, con el fin de que asista a la audiencia programada 
con fecha del 04/10/2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia 
un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y en el expediente se 
reporta un registro postal del cual no se identifica ni fecha ni firma de recibido.   

Dentro del expediente se reporta acta de audiencia pública del día 04 de octubre de 2018, 
en la cual el inspector de policía Héctor 9C, Alonso Vega Guerrero ordena señalar fecha 
para para inspección ocular en el inmueble objeto de querella, para el día 11 de febrero 
de 2019.  

A través del oficio con radicado No. 20195940020701, se remite comunicación al 
querellante Víctor Manuel Enciso Vargas, sobre la audiencia programada para el día 11 
de febrero de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia dicho 
acuse. 

Mediante oficio con radicado No 20195940020691 del 04 de febrero de 2019, se remite la 
comunicación al querellado con el fin de informarle la fecha de audiencia pública para el 
día 11 de febrero de 2019. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia 
un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y en el expediente se 
reporta un registro postal del cual no se identifica ni fecha ni firma de recibido.  

El día 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo audiencia pública en la que no compareció 
ninguna de las partes, en el que, el inspector de policía 9C resolvió decretar la 
terminación y archivar el expediente en desarrollo y proceder con el recurso de apelación 
interpuestos en los términos señalados en el código general del proceso. De esta acta no 
se evidencia firma del inspector ni notificación a las partes.     

A folio 16 del expediente, reposa acta de audiencia pública del día 24 de junio del 2020, 
en el que se indica que se continua con la audiencia suspendida del día 11 de febrero de 
2019, en el que solo asiste el agente del Ministerio Publico, el inspector de policía en 
razón a que las partes no presentaron ninguna excusa sobre la inasistencia dispone a 
ordenar el archivo definitivo del expediente. 

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 tan  solo se encuentra registrada la parte querellante, en la sección de audiencia 
no se identifica la misma y en los documentos relacionados se observa la querella, 
comunicaciones y citaciones de los cuales al descargar en alguno de ellos no se 
relacionan dichos documentos, no se reporta la carga de documentos de caratula, acta de 
reparto, auto de avóquese y actas de audiencias públicas, tal y como se puede observar 
en las siguientes imágenes: 
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FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 29/06/2021. 

Con relación al registro de documentos en el aplicativo ARCO, se puede observar que en 
la inspección 9D no se cumple con el registro completo de las actuaciones. Sin embargo, al 
revisar el reporte remitido por la Alcaldía Local y el del Director de Tecnologías e 
información, sobre los casos Hola en relación con las fallas presentadas en el sistema 
ARCO, se evidencia que en esta inspección se dio a conocer las inconsistencias 
presentadas. 
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Expediente No. 2020593490109049E - Caso Arco No. 3602961 
 
Querellante Zoila Inés Niño Ruiz   

Querellado  Anónimo  

Asunto  Mediante registro de derecho de petición la señora Zoila Inés, indica que, en 
la localidad de Fontibón, en una edificación al lado de la Calle 23 A #69 G 23 
se está desarrollando una construcción de un edificio, las columnas están 
construidas sobre el andén impidiendo a futuro el tráfico de transeúntes, por 
lo que están violando la norma. 

 
Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de querella: Registro de derecho de petición No. 3484482020 del 
día 14/12/2020. (folios 1 y 2) 

Acta de reparto: No se evidencia dentro del expediente, al revisar el aplicativo ARCO se 
identifica el acta de reparto No 20. L9. 001161 con fecha del 21 de diciembre de 2020.   

Generalidades del expediente 

El inspector de policía 9C José Daniel Álvarez Ruiz, emite auto con fecha del 23/02/2021, 
en la cual dispone avocar conocimiento y señalar fecha de audiencia pública para el día 
17 de marzo de 2021.  

Por medio del radicado No 20215940153241 del 23/02/2021, se remitió citación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 17 de marzo 
de 2021. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia que la empresa 
472 no pudo entregar el oficio, puesto que en las causales de devoluciones aparece que 
no existe la dirección del predio objeto de la querella y tampoco aparece en el sistema 
SINUPOT, por lo tanto, no se pudo entregar la citación al presunto infractor.  

Dentro del expediente se reporta acta de audiencia pública del día 17 de marzo de 2021, 
en la cual el inspector de policía 9C de la alcaldía local de Fontibón, ordena el archivo 
definitivo del expediente por no existir la dirección de los hechos según expuesto lo 
anteriormente.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente, identificación de las partes, y 
en los documentos relacionados se soporta el acta de audiencia, el auto que avoca 
conocimiento, carta de citación, constancia de reparto, acta de reparto, caratula y el 
documento del derecho de petición. 

En este sentido, se observa cumplimiento con el flujo de información en el aplicativo 
ARCO, el cual tiene como objetivo contar con la trazabilidad integral del expediente en 
línea en atención a los principios de transparencia y publicidad en la gestión pública. 
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1.2.4. Inspección de Policía 9D 

Expediente No. 2018593490101531E - Caso Arco No. 2802430 
 
Querellante Absalón Merchán Ibáñez    

Querellado  Noe Benítez Sánchez  

Asunto  El señor Absalón Merchán Ibáñez interpone querella en contra del señor Noe 
Benítez Sánchez, toda vez que indica que se está viendo perjudicado porque 
en la casa de al lado de la propiedad del señor Noe, el inquilino Mario Abril 
está haciendo uso de un muro de su propiedad para perforarlo e instalar unas 
tejas de las cuales le esta generando un perjuicio, ya que cuando llueve su 
propiedad se encuentra con humedad y moho. 

 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de querella: Radicado No. 20185910132762 con fecha del 
19/09/2018.  

Acta de reparto: Se identifica el acta de reparto con fecha del 05/10/2018, del cual no se 
evidencia firma del inspector de policía.   

Generalidades del expediente: 

La inspectora de policía 9A María del Pilar Jiménez Gutiérrez, emite auto con fecha del 
07/11/2018, en la cual dispone avocar conocimiento y señalar fecha de audiencia pública 
para el día 20 de febrero de 2019.  

A folio 4 del expediente se identifica oficio de citación al querellante de la audiencia 
pública programada para el día 20 de febrero de 2019, sin No. de radicado en el aplicativo 
Orfeo. En el expediente se evidencia registro postal con No. de guía 8035511918 sin 
soportarse la firma y fecha de recibido por parte del querellante. 

A folios 6 y 7 del expediente se identifica oficio de citación al querellado de la audiencia 
pública programada para el día 20 de febrero de 2019, sin No. de radicado en el aplicativo 
Orfeo. En el expediente se evidencia registro postal con No. de guía 8035511917 con 
firma de recibido de la señora Sonia Suarez del día 13 de febrero de 2019. 

Por medio del oficio con radicado No. 20195940025861, la inspectora de policía 9D, 
remitió al personero local de Fontibón comunicación de la presente actuación dando a 
conocer la fecha de fijación de audiencia pública para el día 20 de febrero de 2019. Al 
revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se observa sello de recibido con fecha del 
14/02/2019. 

A través del memorando con radicado No. 20195940000623 del 12 de febrero de 2019, la 
inspectora de policía 9C, remitió solicitud de visita técnica al predio objeto de actuación, al 
ingeniero del grupo de Gestión Policiva y Jurídica.    



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 20 de 60 

 

El profesional del área de Gestión Policiva, Daniel Hernando Ortiz Quintero remitió a la 
inspección 9D, informe técnico del predio objeto de actuación bajo radicado No. 
20195930004353 con fecha del 19/02/2019, en la cual indica que no se puede determinar 
la ubicación exacta de las humedades, por lo que se requiere ingresar al predio.  

El día 20 de febrero de 2019, se llevó a cabo audiencia pública en la que tan solo se hizo 
presente la parte querellante y se dispuso a otorgar al querellado un término de tres (3) 
días para justificar su inasistencia.  

Por medio del escrito con radicado No. 20195910025152 del día 1 de marzo de 2019, el 
querellante manifestó que el señor Noe Benítez falleció en el mes de enero de 2019, por 
lo que solicita incluir y citar dentro de la actuación al señor Mario Abril quien es el 
responsable del predio que afecta la propiedad. 

En razón a lo anterior, la inspectora de policía 9D, a través del auto del día 5 de abril de 
2019 fija fecha de audiencia pública para el día 20 de mayo de 2019 y ordena enviar 
notificaciones a las partes, entre ellas citar al señor Mario Abril.  

A folios 16 y 17 del expediente se identifica oficio de citación al querellante de la audiencia 
pública programada para el día 20 de mayo de 2019, sin No. de radicado en el aplicativo 
Orfeo. En el expediente se evidencia registro postal con No. de guía 8036050140 con 
firma de recibido del querellante y fecha del 07/05/2019. 

A folios 18 y 19 del expediente se identifica oficio de citación al querellado de la audiencia 
pública programada para el día 20 de mayo de 2019, sin No. de radicado en el aplicativo 
Orfeo. En el expediente se evidencia registro postal con No. de guía 8036050141 con 
firma de recibido del querellado y fecha del 07/05/2019. 

Por medio del escrito con radicado No. 20195910073312 del 11 de junio de 2019, la parte 
querellante manifestó que la citación de la audiencia programada para el día 20 de mayo 
de 2019, nunca la recibió tampoco la firmo tal como se evidencia en el expediente, por tal 
motivo solicita una nueva fecha de programación de audiencia.  

En razón a lo anterior, la inspectora de policía 9D, a través del auto del día 26 de junio de 
2019 fija fecha de audiencia pública para el día 23 de agosto de 2019. (folio 21) 

Por medio del oficio bajo radicado No. 20195940199311 del día 12 de julio de 2019, se 
remite de citación al querellado de la audiencia pública programada para el día 23 de 
agosto de 2019. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa registro 
postal con firma de recibido del señor Andrés Caro y fecha de recibido del 08/07/2019.  

A través del oficio con radicado No. 20195940199251 del día 12 de julio de 2019, se 
remite de citación al querellante de la audiencia pública programada para el día 23 de 
agosto de 2019. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa registro 
postal con firma de recibido de la señora María Victoria y fecha de recibido del 
18/07/2019.  
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A folio 28 del expediente se identifica informe técnico al predio objeto de actuación con 
fecha del 22/08/2019, del cual manifiesta que a la fecha no existen problemas de 
humedad. 

El día 29 de agosto de 2019, a través de constancia secretarial el auxiliar administrativo, 
informa que se venció el termino legal correspondiente sin que las partes hayan 
manifestado las razones por las cuales no comparecieron a la audiencia pública del día 23 
de agosto de 2019. 

Dentro del expediente no se soporta acta de audiencia del día 20 de mayo ni del 23 de 
agosto de 2019. De esta situación el inspector de policía actual manifestó: “por cuanto las 

partes no asistieron a las citaciones enviadas para llevar a cabo estas diligencias y por la contera, 
no hay actas. 

Esto se puede establecer, corroborar y colegir, de los informes secretariales y de los autos 
proferidos por la titular del despacho, en los cuales se consagra expresamente que las partes no 
asistieron a las audiencias y que vencido el término legal y jurisprudencialmente establecido (tres 
días), para presentar excusa valida por su inasistencia, esto no sucedió. (ver folios 25 y 33 del 
plenario).” 

Mediante auto del día 15 de julio de 2020, la inspectora de policía 9D dispone archivar el 
presente expediente, por no hacerse presente las partes a las audiencias y no presentar 
justificación de su inasistencia, así mismo, se le fue informada que la querellante no vive 
en la ciudad de Bogotá y que ya no existe perturbación porque ya no hay presencia de 
humedad. De este auto no se evidencia soporte de notificación a las partes. 

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente, identificación de las partes, y 
en los documentos relacionados se soportan las comunicaciones y citaciones, en el que al 
descargar no se soportan algunos de dichos documentos, así mismo, se pudo observar 
que no se identifica el acta de reparto, carátula y autos proferidos por el inspector de 
policía 9D, tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 22 de 60 

 

FUENTE: Herramienta aplicativo ARCO. Fecha de consulta: 29/06/2021. 

En este sentido, se puede observar que no se cumple con el registro completo de las 
actuaciones. Sin embargo, al revisar el reporte remitido por la Alcaldía Local y el del 
Director de Tecnologías e información, sobre los casos Hola en relación con las fallas 
presentadas en el sistema ARCO, se evidencia que en esta inspección se dio a conocer 
las inconsistencias presentadas. 
 
Expediente No. 2020593890100021E - Caso Arco No. 2014407 
 
Querellante Nydia Romero V – Administrador Conjunto Residencial Manzana A. 

Querellado  Nicolas Antonio Barragán. 
María Graciela Vargas. 

Asunto  La señora Nydia Romero en calidad de administradora del Conjunto 
Residencial Manzana A – Calle 23C No. 70-50, presenta queja en contra de 
los ciudadanos Nicolas Antonio Barragán y María Graciela Vargas, por 
construir un muro para encerrar su espacio de parqueadero 484, lo cual le 
está restando espacio al parqueadero 485, afectando a los demás usuarios del 
parqueadero porque al desplazarse de la zona corren el riesgo de rayar o 
estrellar el vehículo. 

 

Dentro del expediente se identificó: 

Fecha de radicación de querella: Radicado No. 20185910155792 con fecha del 

02/12/2019.  

Acta de reparto: Se identifica el acta de reparto con fecha del 24/02/2020, del cual no se 

evidencia firma del inspector de policía.  

Generalidades del expediente: 
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Dentro del expediente, en las paginas No. 5 a 8 (sin folio), se observa informe técnico del 

predio objeto de actuación, con fecha del 17/06/2020, realizado por el ingeniero de apoyo 

de Inspecciones de Policía Juan Bautista Vanegas Quintero. 

El inspector de policía 9D Jairo Alfonso Garzón Mora, emitió auto con fecha del 

13/04/2021, en la cual resuelve: reiterar orden de trabajo al personal de apoyo para 

realizar visita al lugar de los hechos y rinda un informe técnico; reiterar a la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital para que remita una certificación catastral del 

predio; reiterar a la Oficina de Instrumentos Públicos para que expidan un certificado de 

tradición y libertad del predio. 

A través del memorando No. 20215940003703 del día 11 de junio de 2021 se remite 

solicitud de visita e informe técnico al predio objeto de actuación, a la arquitecta de apoyo 

Yesica Andrea Diaz. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, no se evidencia 

dicho acuse.  

Por medio del oficio con radicado No. 20215940422601 del 11 de junio de 2021, se 

remitió solicitud de norma de edificabilidad aplicable al predio objeto de actuación a la 

secretaria Distrital de Planeación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 

observa la planilla No. 2021234048 del 28 de junio de 2021, en la que no se observa el 

radicado relacionado al oficio en mención.  

Mediante radicado No. 20215940422611 del 11 de junio de 2021, se remite solicitud a la 

quejosa, la señora Nydia Romero, de copia de reglamento de la propiedad objeto de 

actuación. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se observa registro postal con 

fecha y firma de recibido del 24/06/2021 del señor Milton Garzón.  

Al realizar la verificación en el aplicativo ARCO, se pudo observar que se encuentra 
efectivamente el registro de la información del expediente, identificación de las partes, y 
en los documentos relacionados se soportan las actuaciones del presente expediente. 

2. Seguimiento a planes de mejoramiento: 

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

MIMEC, pudiendo identificar lo siguiente: 

Tabla No. 2 

ID Plan Fuente Proceso 
Total 

hallazgos 
Líder / 

Responsable 
Estado Estación Seguimiento OCI 

79 
Auditorías 
internas de 

gestión 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control Local 
2 Alcalde Local 

Abierto - 720 
días vencidos 
del plazo de 
formulación. 

Ejecución 0% de avance. 

Fuente: Elaboración propia OCI, con base en la información registrada en el aplicativo MIMEC – Fecha de consulta: 
15/07/2021. 
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Se pudo identificar que la Alcaldía Local tiene registrados dos (2) hallazgos, de los cuales 
tienen más de un (1) año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación de 
un plan de mejora. La ausencia de formulación de acciones puede permitir que se 
identifiquen incumplimientos y materialización de riesgos asociados a temáticas, 
procedimientos o actividades similares. 
 

3. Gestión del Riesgo 

La Oficina de Control interno, realiza verificación y análisis de la matriz de riesgos 

asociada al formato de matriz de riesgo de corrupción de inspección vigilancia y control en 

la Secretaria Distrital de Gobierno (versión 12 del 28 del 30 de enero de 2020): 

Tabla No. 3 

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 
expedientes 
físicos y/o 
mutilación de 
documentos e 
información 
electrónica. 

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

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 
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. 

Casi seguro Catastrófico  Alto 

Se ha aplicado el 
control frente al 
seguimiento de los 
expedientes 
documentales, 
pero como ha 
habido perdida no 
se ha requerido la 
aplicación del 
formato 
mencionado en los 
controles. 

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

2.Reconstrucción 
de los 
expedientes. 

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 
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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. 

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. 

FUENTE: Elaboración propia OCI con base en matriz de riesgo de corrupción V12 de la SDG y la información suministrada por la Alcaldía Local de 

Fontibón.  

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

Observaciones presentadas por 
la alcaldía por las Alcaldía Local. 

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

NO 

En el cuatrimestre reportado no se presentó la 
pérdida parcial o total de los folios que reposan 
en el archivo. No ha sido necesario proceder 
con las acciones contempladas en el control. 

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

 

Con lo anterior, se identifica que los controles tienen deficiencia en su diseño, dado que el 

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

 

4.1. No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. 

El equipo auditor pudo observar que no se surte el debido trámite de notificación toda vez 
que se pudo observar que no remite citación a la audiencia pública directamente al 
presunto infractor, si no se realiza directamente por aviso, tal como se puede observar en 
los siguientes expedientes:    

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. 2018593490100519E  

Por medio del radicado No 20185940226801 del 26/07/2018 se remitió citación al 
querellante con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el día 21 de 
agosto de 2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un 
documento el cual no se relaciona con el radicado asociado ya que se reporta un archivo 
Excel, en la que no reporta dicho acuse.  
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A través del oficio con radicado No 20185940226811 del 26/07/2018, se remite citación al 
querellado con el fin de que asista a la audiencia pública programada para el 21 de agosto 
de 2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento el 
cual no se relaciona con el radicado asociado ya que se reporta un archivo Excel, del cual 
no se reporta dicho acuse.  

Expediente No. 2017593870100928E  
 
Por medio del radicado No 20185940264131 con fecha del 27/09/2018 se remitió citación 

al querellante Víctor Manuel Enciso Vargas, con el fin de que asista a la audiencia 

programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, 

no se identifica dicho acuse. 

A través del oficio con radicado No. 20185940264141 con fecha del 27/09/2018 se remitió 

la citación al querellado de la audiencia programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar 

acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento el cual no se 

relaciona con el radicado asociado y en el expediente se reporta un registro postal del 

cual no se identifica ni fecha ni firma de recibido en ambas citaciones a la audiencia 

pública.  

Mediante oficio con radicado No 20185940265531 del 28/09/2018 se remitió citación a la 

querellante Gloria Inés Enciso Vargas, con el fin de que asista a la audiencia programada 

con fecha del 04/10/2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia 

un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y en el expediente se 

reporta un registro postal del cual no se identifica ni fecha ni firma de recibido.   

A través del oficio con radicado No. 20195940020701, se remite comunicación al 

querellante Víctor Manuel Enciso Vargas, sobre la audiencia programada para el día 11 

de febrero de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo Orfeo no se evidencia dicho 

acuse. 

Mediante oficio con radicado No 20195940020691 del 04 de febrero de 2019, se remite la 

comunicación al querellado con el fin de informarle la fecha de audiencia pública para el 

día 11 de febrero de 2019. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia 

un documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y en el expediente se 

reporta un registro postal del cual no se identifica ni fecha ni firma de recibido.  

En este sentido, se observa que no se dio tramite a la aplicación del procedimiento Verbal 
Abreviado Comportamientos contrarios a la convivencia (normas urbanísticas) - GET-IVC-
P025 – Versión 03 del 24 de mayo de 2019 y al procedimiento Verbal Abreviado 
Comportamientos para la protección de bienes inmuebles - GET-IVC-P026 – Versión 02 
del 24 de diciembre de 2018. 
 
Es de aclarar que la Ley 1801 de 2016, establece en su artículo 223 el trámite del proceso 
verbal abreviado, en el numeral dos (2) establece: “… Citación. Las mencionadas 
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autoridades, a los cinco (5) días siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a 

la convivencia, en caso de que no hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, 

citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, 

correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el 

medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento. (negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

4.2. No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el 
procedimiento. 
 
Expediente No. 2017593870100093E. 
 
Esta oficina pudo observar la falta de actuación de ejecución de hasta más de tres años, 
de septiembre de 2017 hasta mayo de 2021, por lo que hasta el día 14 de mayo de 2021 
se emitió auto de avocar conocimiento. 
 
Expediente No. 2018593490100519E  
Se pudo identificar la falta de diligencia en lo dispuesto en el auto con fecha del 
08/04/2019, la cual se fijó una fecha de audiencia de la que nunca se llevó a cabo. Así 
mismo, no se evidencian actuaciones realizadas por parte de la inspección 9A por un 
término de más de dos años, desde el mes de abril de 2019 hasta mayo de 2021, retraso 
que perjudica al querellante la cual se está viendo afectado al no dársele una solución de 
manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de inmediatez, oportunidad, 
celeridad y eficacia. 

 
En este sentido, perjudica al querellante, toda vez que se está viendo afectado al no 
dársele una solución de manera precisa e inmediata, contrariándose así los principios de 
inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia, en el que, se podría estar incurriendo a una 
falta disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1801 de 2016: “La 
autoridad que incumpla los términos señalados en este capítulo o que incurra en omisión 
y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta 
disciplinaria grave.”  
 
4.3 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, 
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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 9A en el cual tiene como objetivo contra con la 
trazabilidad del expediente. 

4.4. No conformidad por el incumplimiento en el plan de mejoramiento. 

Como se ha presentado en el desarrollo de la auditoria, se pudo observar que el hallazgo 
No. 79 tiene más de un año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación 
de un plan de mejora, en lo cual esto puede permitir que se identifiquen incumplimientos y 
materialización de riesgos asociados a temáticas, procedimientos o actividades similares. 

 
Teniendo en cuenta que esta situación se evidencia incumplimiento en la gestión de los 
planes de mejoramiento y de los resultados de las distintas evaluaciones y auditorías 
realizadas, se formula el presente hallazgo, con el fin de que la Alcaldía Local cumpla con 
el plan de trabajo que permita la formulación e implementación de mejoras asociadas. Lo 
anterior evidenciando en el vencimiento de los términos y de los principios establecidos en 
el manual para la gestión de planes de mejoramiento GCNM-002. 
 
Se reitera la importancia de que se gestionen las acciones de mejora requeridas, que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos asociados a los procesos 
evaluados. 
 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La labor fundamental de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, es encaminar a las dependencias auditadas hacia la mejora continua de sus 
procesos y procedimientos con el diseño de acciones para este propósito; por lo anterior y 
a partir de los resultados presentados en este informe, cada área de gestión auditada 
deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de 
las no conformidades y atender las oportunidades de mejora en un plazo no mayor a 15 
(quince) días calendario, contados a partir de la notificación de las NO 
CONFORMIDADES en el aplicativo Mi Mejora Continua – MIMEC, cuya publicación se 
encontrará en la página web de la Secretaría distrital de Gobierno. Para la elaboración y 
presentación de dicho plan se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la 
Oficina Asesora de Planeación, en el -GCN-M002 manual para la gestión de planes de 
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.” 
 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 30 de 60 

 

 

• De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que no se están registrando los 
documentos en el aplicativo ARCO, toda vez que según los inspectores de policía 
la herramienta presenta fallas, en este sentido se recomienda a la Alcaldía Local 
programar una mesa de trabajo con  DTI para 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. 

• Dentro de las entrevistas realizadas a los inspectores de policía, en el 
diligenciamiento de la 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, el 
inspector de policía 9A, en la actividad de “Oficio para la designación de servidor 
público para prestar apoyo y solicitar concepto técnico” manifestó: En reiteradas 
decisiones del extinto Consejo de Justicia esta solicitud de concepto técnico antes 
de iniciada audiencia no tenía validez por anticipación pues debía ser decretada 
con posterioridad a la intervención en audiencia pues era extemporánea por 
anticipación 
Así las cosas, se recomienda a la Alcaldía Local programar una mesa de trabajo 
con la Dirección de Gestión Policiva, con el fin de actualizar los procedimientos 
verbal abreviado Código GET-ICV-P025 y consolidar conceptos jurídicos. 

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

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

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones 
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• Dar cumplimiento de lo establecido en la Sentencia C-349 de 2017, de manera que 
no se vean vulnerados los derechos fundamentales tales como el debido proceso, 
el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los ciudadanos. 

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

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

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

 

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

La Alcaldía Local de Fontibón manifestó: “… el análisis de la carga de cada una de las 
Inspecciones pasamos de manejar de 200 a 400 expedientes en promedio a tener a cargo un 
aproximado de 5000 procesos por Inspección lo cual desborda la capacidad humana y 
profesional de cualquier servidor. Si bien los alcaldes y particularmente nuestro alcalde Local 
ha procurado mantener el apoyo jurídico y técnico para el desarrollo de nuestras funciones no 
siempre se ha tenido el mismo compromiso pues ha habido periodos largos de tiempo sin 
ningún apoyo jurídico ni técnico o sin uno de los dos, especialmente para los años 2018 y 
2019.” Esta oficina se permite indicar que, frente a la situación manifestada, se sugiere 
establecer un plan de acción frente al personal y el reparto de expedientes. En este sentido, 
asignar personal de apoyo para que de esta manera se minimicen los tiempos de las 
diferentes etapas previstas en los procedimientos para atender las actuaciones activas en la 
localidad. 

Cordialmente, 

 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Esperanza Lucia Girón  
Inspección a cargo: Inspección de Policía 9A 
 
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?  

“Actualmente se están avocando por temática. No se reparte en orden 
cronológico y no se ha direccionado un criterio uniforme. 
Cuando recibí la Inspección se habían fijado casi que exclusivamente 
comparendos durante casi tres meses. 
 
A partir del 2021 direccione tres días para comparendos cada 15 minutos. A 
medida que he evidenciado que hay muchos expedientes de los otros 
asuntos con autos sin tramite cambie esta programación y hay dos días para 
comparendos y tres días para los demás asuntos. Estoy priorizando fechas 
para lo que es muy antiguo y especialmente con termino de caducidad. La 
asignación de fechas se realiza a través del calendario de Teams, los autos 
reposan en los expedientes 

 

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

Estoy actualmente priorizando urbanismo y perturbación con daños en 
inmuebles, los primeros por el termino de caducidad muy próximo y los 
segundos por la incomodad y molestia que genera a los afectados y posible 
peligro de colapso  

 

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

Todos los procesos están iniciados y se les está dando el impulso asignando 
un día por asunto para evacuarlos en audiencia así: lunes perturbaciones, 
martes contravencionales de diferentes tipos y miércoles urbanismo. Jueves 
y viernes comparendos. Hay mucho expediente con autos sin tramitar y 
prácticamente se está iniciando audiencia. En este momento no puedo dar 
una cifra sobre el número de asuntos en trámite pues hay cajas con 
devoluciones de comparendos y algunas querellas de ese año de los que se 
está levantando base de datos y que obviamente no fueron entregados al 
momento del recibo de la Inspección. Solicitaría un plazo para su entrega. 
Otro dato podrá ser extradido de aplicativos. 

 

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

La abogada de apoyo me empezó a ayudar en esta tarea. Relievo que la 
suscrita permaneció hasta iniciado el presente año con asignación a la 
Inspección 9B de la que era antes titular. 
La incorporación de información es muy lenta y dispendiosa, con audiencias 
cada 15 minutos en comparendos y cada hora en querellas es bastante 
complicado hacer el registro personalmente. Adicionalmente siendo las 
audiencias virtuales después toca escuchar videos y realizar un acta de 
audiencia lo cual es muy desgastante.  
Los casos Hola se han realizado por ahora para migración de expedientes. 
Se tuvo una capacitación el 11 de mayo del presente año que fue muy útil 
antes no tuvimos manejo del aplicativo. 

 

 

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. 

Si en algunos expedientes se anuncian CD que no llegan, o no llegan en 
original sino copia digital donde no se observan fotografías y cualquier unidad 
de almacenamiento aportada  
 
Se solicita al área de Archivo el original. No siempre se recuperan las 
unidades de almacenamiento.” 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 14 de 
Julio de 2021. 
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Anexo No. 2 
 

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

 Julio 2021 Alcaldía Local de Fontibón – Inspección de Policía 9A 

No. Expediente y Caso Arco:  2018593490100519E Caso Arco 2234299 

Tipo de actuación:  77.1 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

 x   Folios 1-3 
Se recibe la solicitud con fecha del 02/05/2018 mediante 
radicado No 20185910054882. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

     Si aplica. 

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

   x   
No se evidencia dentro del expediente y al revisar el aplicativo 
ARCO tampoco se encuentra en la sección de documentos 
relacionados.  

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 

   x   No aplica   

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

   x   No aplica   

Cumple con los requisitos  N/A         

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 5 

Con fecha del 24 de mayo de 2018 se da inicio al 

procedimiento de la respectiva querella.  

  

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 5, 21 y 
página 43 

Se fija fecha de audiencia para el día 21 de agosto de 2018 en 

las instalaciones de la inspección.  

Se fija fecha de audiencia para el 21 de mayo del 2019.  

Se fija fecha de audiencia para el 26 de julio del 2021. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

 x    Folio 9 

Mediante radicado No 20185940226861 del 26/07/2018 el 
inspector 9 A interpone un derecho de petición al comando 
Estación Novena de Policía de Fontibón en donde solicita que 
se realicen visitas constantes y periódicas al predio objeto de la 
querella.   

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 

   x   No se evidencia   

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

  x    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 

Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia 
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propietario. 

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

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante y 
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    Folios 6 y 7 

Por medio del radicado No 20185940226801 del 26/07/2018 se 

remitió citación al querellante con el fin de que asista a la 

audiencia pública programada para el día 21 de agosto de 

2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se 

evidencia un documento el cual no se relaciona con el radicado 

asociado ya que se reporta un archivo Excel, en la que no 

reporta dicho acuse. (folio 6) 

A través del oficio con radicado No 20185940226811 del 

26/07/2018, se remite citación al querellado con el fin de que 

asista a la audiencia pública programada para el 21 de agosto 

de 2018. Al revisar acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se 

evidencia un documento el cual no se relaciona con el radicado 

asociado ya que se reporta un archivo Excel, del cual no se 

reporta dicho acuse. (folio 7) 

 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 18  

Con fecha del día 21 de agosto de 2018, en la cual se hace 

presente el apoderado del Instituto Para la Economía Social 

IPES y el presunto infractor el señor José Mazo. No se pudo 

llevar a cabo la audiencia pública ya que el inspector de policía 

encargado estaba en espera de una cita prioritaria. A lo cual, 

se fija nueva fecha de audiencia para el 24 de octubre 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 

   x  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 

   x  No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   X   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 

 x    Folio 19  

Mediante radicado No 20185910147662 con fecha del 23 de 

octubre de 2018 la parte querellada presenta justificación de 

inasistencia a la inspección novena (9 A) a la audiencia pública 

programada para el día 24 de octubre del mismo año, ya que 
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se encontraba hospitalizado.  

 

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, 
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 

   

  

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: 

“Recibí la Inspección virtualmente de manos del inspector saliente ya que se hallaba afectado por Covid19, el 5 de octubre de 2020 con un 

acta de reunión y listado de expedientes sin anotación alguna sobre su estado. Acta que no contemplaba los comparendos repartidos 

desde Arco ni el gran número de devoluciones de comparendos que realizo la secretaria de Seguridad y que ha continuado realizando.” 

 

2. Dentro del expediente se evidencia un auto con fecha del 08 de abril del 2019, en donde se fija una nueva fecha para la audiencia pública 

para el día 21 de mayo del 2019 la cual no se cumplió. ¿Por qué motivo no se desarrolló la audiencia pública? ¿Por qué no se evidencia 

los oficios de citación a la audiencia a las partes involucradas?  

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 

“Desconozco los motivos ya que no era la inspectora titular, pero tengo conocimiento y quedo constancia en acta de entrega de hallazgos 

de expedientes en cajas sin tramite y correspondencia sin tramitar, es decir sin incluir en los expedientes y pasar al despacho por la 

auxiliar Karen Campo quien era la persona que tramitaba todos los asuntos diferentes a comparendos mientras la otra auxiliar tramitaba 

todos los asuntos relacionados con comparendos.” 
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- En el expediente no se reporta oficios de citación a las partes para asistir a la audiencia pública para el día 26 de julio del 2021. ¿Por qué 

motivo no se evidencian en el expediente?   

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  

“Las citaciones se van realizando por la auxiliar de acuerdo con la fecha de la audiencia y por lo menos 15 días antes. Se realizaron las 

citaciones mediante los radicados 20215940444891, 20215940444901 y 20215940444911.” 

 

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:   Junio 2021, Alcaldía Local de Fontibón Inspector de policía 9A 

No. Expediente y Caso Arco:  2020593490108820E No de caso ARCO 3554841 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folios 1-5 
Radicado No 2020591007777-2 con fecha del 
11/12/2020. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

 x 
 Aplicativo 
ARCO.  

No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el 
aplicativo ARCO se identifica acta de reparto No 20-L9-
001159 con fecha del 17 de diciembre de 2020.  

Auto de Avóquese conocimiento 
- inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Página 13 

Mediante auto del 12 de mayo de 2021, la inspectora de 
policía, la señora Esperanza Lucia Girón Ortiz ordena 
fijar fecha de audiencia para el día 13 de julio de 2021 a 
través de la herramienta Microsoft Teams.  

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     Página 13 
Se fija fecha de audiencia para el 13 de julio de 2021 a 
través de la herramienta Microsoft Teams. 

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

Inspector de 
Policía 

   x   No aplica 

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

Inspector de 
Policía 

   x  

No se evidencia 
(En reiteradas decisiones del extinto Consejo de Justicia 
esta solicitud de concepto técnico antes de iniciada 
audiencia no tenía validez por anticipación pues debía 
ser decretada con posterioridad a la intervención en 
audiencia pues era extemporánea por anticipación)  

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   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 

Inspector de 
Policía 

  x   No aplica 
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nuevamente fecha de 
reanudación)  

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

Inspector de 
Policía 

   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 
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:  
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“Yo personalmente no recibí el expediente, mi trabajo es fundamentalmente virtual desde inicios de pandemia por ser mayor de 60 años y 

solo acudo a la sede para realizar algunas inspecciones y algún otro asunto que deba ser presencial o a la que sea citada por mi jefe 

inmediato. Independientemente de ello se recibió por la auxiliar ya que acuden las dos auxiliares y está a cargo de la Inspección este 

expediente, recibido con acta 1159 el 21 de diciembre de 2020 según reporta la auxiliar.”  

 

2. Dentro del expediente no se reportan los oficios de citación a la audiencia pública a las partes involucradas para el día 13 de julio del 2021. 

Teniendo en cuenta, que el auto se desarrolló el 12 de mayo del mismo año. ¿Por qué motivo no se encuentran dentro del expediente?   

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:  

“Los oficios de citación se realizan a medida que la auxiliar va tramitando los autos, particularmente para este caso se realizaron el 23 de 

junio con los radicados 20215940443911 y 20215940443921, se realizan por lo menos 15 días antes de la audiencia para garantizar el 

enteramiento de los involucrados y a través de correo electrónico si se suministra.” 

 

Anexo No. 4 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: María Teresa Jiménez Gutiérrez.   
Inspección a cargo: Inspección de Policía 9B 
 
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?  

El proceso que se realiza para avocar conocimiento de los expedientes que 
llegan al despacho mediante actas de reparto consiste en: como primera 
medida revisar los hechos en los que se fundamenta la queja o el presunto 
comportamiento contrario a la ley, con el fin de verificar la competencia para 
conocer y continuar con las actuaciones pertinentes según sea el caso. 
Los avoques se realizan por actas de reparto y estas llegan al despacho 
separadas por querellas y comparendos, la prelación que se da para avocar 
es según la antigüedad del reparto. 
El mecanismo que la inspección novena B viene implementando para la 
asignación de fecha de audiencias consiste en: para las querellas policivas ya 
sean de perturbación a la posesión, urbanismo, establecimiento de comercio, 
espacio público entre otras, las audiencias son programadas para los lunes y 
martes y los viernes se programan segundas fechas o se agendan diligencias 
de inspección ocular. Los miércoles y jueves se programan las audiencias de 
comparendos policivos; para tal fin la oficina cuenta con una base de datos 
en archivo Excel compartida en Drive, correspondiente al cronograma de 
fechas de audiencias, la cual se actualiza cada vez que se realizan los 
avoques de los procesos.  

 

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

En estos momentos no contamos con casos de asignación de prioridad.  

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

A la fecha la oficina cuenta con 93 expedientes de querella correspondientes 
al año 2018, de los cuales 64 se encuentran en etapa de fallo y 29 en 
proceso de reprogramación de audiencia. Esta situación se da debido a la 
complejidad de algunas querellas por lo que su trámite en ocasiones requiere 
de mayor tiempo.    

 

¿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.  

En el despacho todos tenemos la obligación de ir subiendo al aplicativo 
ARCO el avance o impulso que se le da a los expedientes, sin embargo, 
debido a problemas técnicos que se presentaron por varios meses con los 
usuarios que manejamos en el despacho de la inspección 9B nos afectó en el 
diligenciamiento del aplicativo. 
Estos problemas técnicos presentados por el aplicativo fueron puestos en 
conocimientos en forma oportuna y en reiteradas ocasiones mediante 
diferentes casos HOLA. 
El día 25 de junio de 2021 se me notifica la solución del requerimiento sobre 
la validación de usuarios y el ajuste de perfiles n la bandeja de ARCO 
radicada mediante caso HOLA 174124; igualmente relaciono los números de 
casos HOLA que desde el año 2020 he venido realizando con el fin de dar 
solución definitiva a la situación de validación de usuario. 
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Número de casos HOLA reportados: 175404, 174124, 165638, 165790, 
156342, 156343, 156342. Del año 2020 se realizaron 4 requerimientos los 
cuales relaciono a continuación, 139656, 3133299, 134962 y 133299.  

 

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. 

Dentro de los expedientes recibidos en el despacho a la fecha no se ha 
presentado ausencia de documentos ni perdida de archivos. 

 

Elaboración propia de la Oficina de Control Interno, con base a la información remitida por el inspector de policía mediante correo electrónico del 14 de 
Julio de 2021. 

 

Anexo No. 5 

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, Alcaldía Local e inspección de 
Policía:  

 Julio 2021, Alcaldía Local de Fontibón - Inspección de policía 9B 

No. Expediente y Caso Arco: 2021593490103429E Caso Arco No 4428143 

Tipo de actuación:  77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Página 2  
Se recibe la solicitud el día 2021/02/05 mediante radicado No 
20215910008032. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

        

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

  x    
No se evidencia dentro del expediente. Al revisar el aplicativo 
ARCO se identifica acta de reparto No 21-L9-001175 con fecha 
del 25 de marzo del 2021.  

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 

 x     Cumple  

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

 x   Página 12  

Mediante auto del 1 de junio de 2021, la inspectora de policía, 

la señora María Del Pilar Jiménez Gutiérrez ordena rechazar la 

querella interpuesta por inviabilidad jurídica y archivar el 

expediente.  De lo anterior no se evidencia notificación al 

querellante de dicha decisión. 

Cumple con los requisitos  N/A x        

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

     No aplica 

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 

      No aplica 

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 
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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 
apoyo y solicitar concepto 
técnico. 

Inspector de 
Policía 

   No aplica 

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

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    No aplica 
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Policía 

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, 
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 

  

 Página 12  
Mediante auto del 1 de junio, la inspectora de policía, la señora 
María Del Pilar Jiménez Gutiérrez ordena rechazar la querella 
interpuesta por inviabilidad jurídica y archivar el 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 notificación del auto del día 1 de junio de 2021 a la parte querellante? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: 

“Efectivamente el 1 de junio de 2021 la suscrita inspectora profiere auto de rechazo de la querella en mención, el cual no se le había dado 

el trámite de notificación debido a la situación de salud y aislamiento por la que paso la oficina de la inspección 9B, causada por  contagio 

de COVID 19 del personal de apoyo del despacho, para dicha fecha teníamos en la inspección 9B los dos abogados de apoyo, a la 

arquitecta y a la inspectora 9B de policía, con resultado positivo de COVID 19, por lo cual estuvimos en aislamiento preventivo lo que llevo 

a que algunos procesos sufrieran retrasos; más sin embargo a la fecha se subsano por parte del despacho la notificación del auto 

mediante correo electrónico y envió de citación personal, evidencia anexada al expediente.“ 
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Anexo No. 6 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspector de 
Policía. 

 Julio 2021- Alcaldía Local de Fontibón - Inspector de policía 9B 

No. Expediente y Caso Arco:  2017593870100093E Caso ARCO 2520825 

Tipo de actuación:  Art. 135 

 

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 20175910018142 con fecha 
del 2017/02/20. 

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x    Folio 4 
Con fecha del 06 de abril del 2017 se realiza acta de 
reparto a la inspección 9B de la alcaldía Local de 
Fontibón. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 5 
Se identifica auto de avóquese con fecha del 12 de abril 

de 2017. 

 
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    Página 45 

Mediante auto que avoca conocimiento del 14 de mayo de 

2021, se fija fecha de audiencia para el 22 de junio del 

2021. 

 

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

Inspector de 
Policía 

x   Página 45 
22 de junio de 2021.  

 

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

Inspector de 
Policía 

x    Folio 8 y 12  

Bajo radicado No 20175940002733 del 19/04/2017 se 

evidencia un memorando por parte de la inspectora a la 

Alcaldesa Local en donde solicita se designe un 

profesional especializado para que realice la visita al 

predio objeto de la querella y que luego pueda remitir el 

informe técnico a su despacho.  

A través del memorando con radicado No 

20175940009393 con fecha del 14/06/2017 la inspectora 

9B solicita la designación del profesional especializado 

para el día 27 de junio del 2017. 

 
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    Página 47 

A través del radicado No. 20215940425891 del 

15/06/2021, se remite oficio de citación al querellado, con 

el fin de dar a conocer la fecha de la audiencia pública. 

 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 
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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 
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? 
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RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “La inspección 9 B de policía la recibe la Inspectora María Teresa del Pilar 

Jiménez el día 15 de octubre de 2020 con 634 expedientes o querellas policivas, 1957 comparendos y 25 actas de reparto que contienen 

1295 comparendos y 17 querellas policivas.” 

2. Teniendo en cuenta que la querella se instauro el veinte de febrero del 2020 ¿Por qué motivo la audiencia pública se programa hasta el día 

22 de junio del 2021? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Cuando la Doctora Esperanza Girón anterior inspectora 9B de policía recibe 

el expediente, mediante auto de fecha 12 de abril de 2017 solicita a la alcaldesa Local y al grupo de gestión Policiva se designe un 

arquitecto o ingeniero para hacer visita al predio motivo de la querella, (No es un auto de avóquese como aparece en las observaciones de 

actividad. Y se envía los oficios a las correspondientes entidades para investigación del predio y del propietario, realiza visita al predio el 

27 de junio de 2017 y espera la respuesta de los oficios enviados a las entidades. Se recibe la inspección 9 B de Policía el día 15 de 

octubre de 2020 y el día 4 de febrero de 2021 se revisa los expedientes que se encontraban en secretaria esperando las respuestas de las 

entidades y mediante constancia secretarial se pasa al despacho para su correspondiente movimiento. En Marzo  23 de 2021  mediante 

memorando se le ordena al arquitecto /ingeniero realizar visita al predio  y dar el correspondiente informe técnico, el cual en mayo 5 de 

2021  entrega el informe técnico  donde informa que hay infracción urbanística por lo que se procede a AVOCAR conocimiento y tramitar  

el expediente como querella por comportamiento  contrario a la integridad urbanística   con fecha 14 de mayo de 2021,  fijando fecha  para 

la audiencia pública para el 22 de junio de 2021 a las 11:00 am( por el gran número de querellas y comparendos que tienen la inspección 

9B 13.000 aprox)” 

 

3. ¿Porque motivo no se evidencia citación a la parte querellante de citación a la audiencia del día 22 de junio de 2021? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “En los procesos por COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA INTEGRIDAD 

URBANISITICA el quejoso o querellante deja de ser parte dentro del proceso y la administración lo toma oficiosamente, ya que no hay 

conciliación entre las partes, porque se está infringiendo una norma establecida (hay infracción).” 

 

4. De manera atenta se solicita remitir acta de audiencia del día 22 de junio de 2021, toda vez que no se reporta dicha acta en el aplicativo 

ARCO. 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Se envía copia de la audiencia pública realizada el 22 de junio de 2021 ya 

que no asistió el querellado.” 

 

Anexo No. 7 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: José Daniel Álvarez Ruiz   
Inspección a cargo: Inspección de Policía 9C 
 
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?  

“Respuesta: se avoca por el inspector según ordene de llegada (acta de 
reparto) y de manera cronológica; por lo que se fija fecha y hora para 
audiencia artículo 223 de la ley 1801 de 2016.   
 
Una auxiliar administrativa el Archivo Excel, para la asignación de fechas y 
horas de audiencias.   

 

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

Se priorizan en este despacho las tutelas y derecho de petición, solicitudes 
de autoridades, se da impulso a los procesos según orden de llegada. En 
estos momentos se está dando impulso de manera prioritaria a expediente de 
existentes de 4 y 5 dígitos.    

 

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

Del año 2018, según aplica Arco pendientes por fallo, doscientos cuarenta y 
dos (242) aun activos.   

 

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

i) Registro aplicativo Arco:  cuando el sistema lo permite como 
inspector registro los autos de avoque, los auxiliares 
alimentan el aplicativos, cuando este lo permite.   
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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.  

ii) El aplicativo presenta inconvenientes al registrar la información, 
(auto de avoque, comunicaciones, oficios   e informes). 

iii) Se ha reportado mediante caso hola las fallas en cuanto no 
permite alimentar el aplicativo Arco, el historial una vez 
revisado en el aplicativo Hola, este no da cuenta de los 
diferentes requerimientos, al parecer se borran 
automáticamente. Sin embargo, contamos con el más 
reciente caso hola 178784 de fecha 13 de julio de 2021.    

 

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. 

NO he identificado durante mi estadía en la inspección 9 C de Policía, 
ausencia de documentos, pérdida de archivos o expedientes.”  

 

 

 

Anexo No. 8 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspección Local:   Julio 2021, Alcaldía Local de Fontibón - Inspección de policía 9C 

No. Expediente y Caso Arco:  2017593870100928E Caso ARCO No 2366033 

Tipo de actuación:  Art 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Folio 2  
Se recibe la solicitud el día 15/11/2017 mediante radicado No 
20175910135022 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x       

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 X   Folio 1  
Con fecha del 16 de noviembre del 2017 se realiza el reparto a 
la inspección 9E de la alcaldía local de Fontibón.  

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 

  x    No se evidencia    

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia    

Cumple con los requisitos  N/A x        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

  x    No se evidencia   

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

    Folio 3  

Por medio del auto del día 08/02/2018 el inspector de policía 
9E el señor Héctor Alonso Vega Guerrero emite inicio del 
procedimiento para audiencia pública el día 04 de octubre de 
2018.  

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 3  
Se señala fecha de audiencia pública para el día 04 de octubre 
de 2018 a las 3 pm  

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

        

Oficiar a la oficina de registro 
de instrumentos públicos a 

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia    
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efectos de que se informe el 
último domicilio del propietario 
del bien objeto de la querella. 

Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

   x   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 

  x  Folio 3  

El inspector de policía 9E Héctor Alonso Vega Guerrero, 
mediante auto del día 8 de febrero de 2018, avoca 
conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 04 
de octubre de 2018. Del presente auto se notificó 
personalmente a la querellante Gloria Inés Enciso Vargas.    
 
A través del oficio con radicado No. 20195940020701, se 

remite comunicación al querellante Víctor Manuel Enciso 

Vargas, sobre la audiencia programada para el día 11 de 

febrero de 2019. Al revisar acuse de recibo en el aplicativo 

Orfeo no se evidencia dicho acuse. 

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

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

  x   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

 X    Folio 4 - 6 

 
Por medio del radicado No 20185940264131 con fecha del 

27/09/2018 se remitió citación al querellante Víctor Manuel 

Enciso Vargas, con el fin de que asista a la audiencia 

programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar acuse de 

recibido en el aplicativo Orfeo, no se identifica dicho acuse. 

A través del oficio con radicado No. 20185940264141 con 

fecha del 27/09/2018 se remitió la citación al querellado de la 

audiencia programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar 

acuse de recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un 

documento el cual no se relaciona con el radicado asociado y 

en el expediente se reporta un registro postal del cual no se 

identifica ni fecha ni firma de recibido en ambas citaciones a la 

audiencia pública.  

Mediante oficio con radicado No 20185940265531 del 

28/09/2018 se remitió citación a la querellante Gloria Inés 

Enciso Vargas, con el fin de que asista a la audiencia 

programada con fecha del 04/10/2018. Al revisar acuse de 

recibido en el aplicativo Orfeo, se evidencia un documento el 

cual no se relaciona con el radicado asociado y en el 

expediente se reporta un registro postal del cual no se identifica 

ni fecha ni firma de recibido.  

 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 

Inspector de 
Policía 

 x    Folios 15 y 16 

El día 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo audiencia pública 

en la que no compareció ninguna de las partes, en el que, el 

inspector de policía 9C resolvió decretar la terminación y 

archivar el expediente en desarrollo y proceder con el recurso 

de apelación interpuestos en los términos señalados en el 

código general del proceso. De esta acta no se evidencia firma 

del inspector ni notificación a las partes.     
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señala nuevamente fecha de 
reanudación)   

A folio 16 del expediente, reposa un acta de audiencia pública 

del día 24 de junio del 2020, en el que se indica que se 

continua con la audiencia suspendida del día 11 de febrero de 

2019, en el que solo asiste el agente del Ministerio Publico, el 

inspector de policía en razón a que las partes no presentaron 

ninguna excusa sobre la inasistencia dispone a ordenar el 

archivo definitivo del expediente. 

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 se evidencia 

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, 
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 
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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 

    

 Folio 16 

Con fecha del 24 de junio del 2020 continuando con la 

audiencia suspendida del 11 de febrero de 2019 se encuentra 

que a la fecha las partes no presentaron ninguna excusa sobre 

la inasistencia por lo tanto la inspectora de policía 9C, la señora 

Aida Lemus Chois se dispone a ordenar el archivo definitivo del 

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. Al revisar el acta de reparto se evidencia designación a la Inspección 9E de la Alcaldía local de Fontibón. ¿Por qué motivo se indica 

Inspección 9E? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “como inspector he sido asignado mediante el memorando No 

20204100253213 de fecha: 08-09-2020, seguramente existe una resolución o memorando que define el cambio de inspección 9E, a 

inspección 9C; solicito un tiempo prudencial para solicitar el acto administrativo y aportar el documento que define el cambio.” 

 

2. Mediante auto del día 8 de febrero de 2018, se avoca conocimiento y ordena fijar fecha de audiencia para el día 04 de octubre de 2018. 

¿Por qué motivo se indica inspector 9E? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “como lo manifesté, debe existir una directriz que ordena el cambio de 

inspección 9E a 9C. “ 

 

3. Al revisar los oficios de citación con sus correspondientes radicados en el aplicativo Orfeo, no se evidencia acuse de recibo y en el 

expediente se reportan unas guías postales de la cuales no se evidencia firma ni fecha de recibido de las partes. ¿Por qué motivo no se 

reportan dichos acuses de recibo? ¿usted considera que las partes fueron debidamente citadas a la correspondiente audiencia pública? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “la inspección entrega las comunicaciones al CDI, es quien entrega a los 

notificadores de la alcaldía local o empresas contratadas, las citaciones para ser entregadas y así comunicar de la fecha y hora de la 

audiencia, llegada la fecha de la audiencia el inspector debo analizar, si el CDI, mediante planilla reporta la entrega de la comunicación al 

quejoso(a), y al presunto contraventor(a), en caso de no hacerse presente el ciudadano interesado se analiza y se determina, si hubo 

debida notificación, si el reporte de la empresa de correo, no es claro o el CDI no informa mediante planilla si la comunicación se entregó, 

se considera que no hubo comunicación o notificación, se suspende la audiencia y se ordena comunicar a la dirección aportada, y en otros 

casos, si existe número de teléfono se verifica la dirección y se solicita correo electrónico para enviar las comunicaciones.   Si no es 

posible lo anterior, se ordena notificar mediante estado.” 

 

4. El día 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo audiencia pública en la que no compareció ninguna de las partes, en el que, el inspector de 

policía 9C resolvió decretar la terminación y archivar el expediente en desarrollo y proceder con el recurso de apelación interpuestos en los 

términos señalados en el código general del proceso. De esta acta no se evidencia firma del inspector ni notificación a las partes.   

¿Por qué motivo no se evidencia firma del inspector de policía y porque se indica que las partes fueron debidamente notificadas si al 

revisar los oficios no se soporta acuse de recibo de las partes?  

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “para la fecha no era inspector 9C, en caso de ser necesario solicito un plazo 

para indagar y responder al requerimiento. “ 

 

5. A folio 16 del expediente, reposa un acta de audiencia pública del día 24 de junio del 2020, en el que se indica que se continua con la 

audiencia suspendida del día 11 de febrero de 2019, en el que solo asiste el agente del Ministerio Publico, el inspector de policía en razón 

a que las partes no presentaron ninguna excusa sobre la inasistencia dispone a ordenar el archivo definitivo del expediente. ¿Por qué 

motivo el inspector de policía indica que está reanudando la audiencia del día 11 de febrero de 2019 si ya la había archivado? 

¿Por qué no se notificaron a las partes del archivo del presente expediente?  
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RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA:”  entiendo que la audiencia suspendida es del día 11 de febrero de 2019, 

por lo que continua con la audiencia pública el día 24 de junio del 2020, ya que la audiencia es una sola, ¿Por qué no se notificaron a las 

partes del archivo del presente expediente?, según el parágrafo 1, numeral 5, articulo 223 de la ley 1801 de 2016, y la sentencia C-349 de 

2017, en caso de inasistencia a la primera audiencia, sin que se justifique durante los tres (3) días siguientes, se procede a fijar fecha y 

hora, en caso de insistencia del quejosos, y no habiendo justificación alguna de su inasistencia, se tomara decisión con las pruebas 

existente en el expediente, y la decisión queda notificada en estrados.   “ 

Anexo No. 9 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspector de 
Policía:  

 Julio 2021, Alcaldía Local de Fontibón Inspector de policía 9C 

No. Expediente y Caso Arco:  2020593490109049E Caso Arco: 3602961 

Tipo de actuación:  Art 135.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folios 1 y 2. 
Registro de derecho de petición No. 3484482020 del día 

14/12/2020.  

 

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 20. L9. 
001161 con fecha del 21 de diciembre de 2020. 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

x    Folio 3 Se identifica auto de avóquese con fecha del 23/02/2021.  

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 3  Se fija fecha de audiencia para el 17/03/2021. 

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

Inspector de 
Policía 

  X   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

  X   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 4 
Mediante oficio con radicado No 20215940153241 del 
23/02/2021 se remitió la citación de audiencia pública al 
presunto infractor.  

 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 6 

El día 17/03/2021 se llevó acabo la audiencia pública, en 
la cual no se presentó el presunto infractor, ya que no se 
pudo comunicar el oficio de citación de la audiencia 
pública al mismo. 
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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 

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 el acta de audiencia pública el inspector de policía 9C resuelve archivar el expediente ya que es imposible comunicarse con el presunto 

infractor, ya que según SINUPOT no existe dicha dirección. Teniendo en cuenta lo anterior ¿Por qué motivo no se remitió oficio a la Oficina 

de registro e Instrumentos públicos para validar la dirección y el propietario? 
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RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “SINUPOT al ser una página de la secretaria Distrital de Planeación, permite 

descartar la existencia de la dirección toda vez que la misma presentaba inconsistencia. Agradeciendo la observación y se tendrá en 

cuenta.” 

Anexo No. 10 

Lista No 3 – Preguntas Generales - Entrevista a Inspector de Policía. 
Nombre del inspector: Jairo Alfonso Garzón Mora.   
Inspección a cargo: Inspección de Policía 9D 
 
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?  

“El proceso para avocar conocimiento de los procesos verbales abreviados y 
procesos verbales inmediatos, por regla general se realiza en el orden 
cronológico que son recibidos los respectivos expedientes y de manera 
excepcional, dada la complejidad, las personas o partes involucradas, en las 
que se pueda evidenciar alguna clase de riesgo para la integridad y la vida de 
algunas de estas, en especial por violencia en contra de mujeres, situaciones 
que involucren a menores de edad, o personas de la tercera edad o que 
llegado el caso, se advierta, como ya se dijo, alguna clase de riesgo o hasta 
perjuicio irremediable para alguna de las personas involucradas o a otras 
personas, o se haya conocido en flagrancia el comportamiento contrario a la 
convivencia o se trata de algunas de las temáticas consagradas en el artículo 
25 del Acuerdo Distrital 735 de 2019 o por solicitud del Secretario de 
Gobierno o por el Personero Local, Delegado o Distrital o por orden judicial, 
se da prioridad a dichos temas o expedientes. 
 
De otro lado, se debe recordar que por las propias instrucciones y hasta 
observaciones realizadas por la propia Oficina de Control Interno en varias de 
sus auditorias en vigencias anteriores, los libros radicadores, asignación de 
fechas se encuentran prohibidos. 
 
No obstante lo anterior, la asignación de fechas de audiencias y registro de 
las mismas, o programación, calendario, cronograma, o agenda de 
audiencias, se realiza haciendo uso de los medios tecnológicos, programas, 
aplicativos o sistemas oficiales proporcionados por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, como son: Calendario del correo institucional (Outlook) del 
Inspector y ahora último, en la pandemia a través del CALENDARIO DEL 
aplicativo TEAMS, teniendo en cuenta que dada la pandemia y la virtualidad 
de las actuaciones, estos aplicativos permiten el envío de mensajes y 
vinculación de los correos electrónicos de los involucrados, cuando estos son 
suministrados.  
 
Se documenta a través del aplicativo TEAMS, grupo Alcaldía Local 09 
(Fontibón) – Subgrupo Inspección 9 D.  

 

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

VER RESPUESTA ANTERIOR.  

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

En la inspección 9 D, a la fecha y según el ACTA DE ENTREGA y RECIBO 
de dicha Inspección realizada en el mes de octubre de 2020, ante la rotación 
de Inspectores en la Alcaldía Local de Fontibón y ordenada por la Dirección 
de Talento Humano, NO SE CONSAGRÓ QUE EXISTIERAN 
EXPEDIENTES, NI DE PROCESOS VERBALES ABREVIADOS, NI DE 
PROCESOS VERBALES INMEDIATOS, SIN INICIAR, AVOCAR 
CONOCIMIENTO O TRAMITAR. 
 
Es de anotar que en el proceso de entrega y recibo de la Inspección 
efectuado en octubre de 2020, se encontraron, en físico, un aproximado de 
3.750 expedientes de PVI o COMPARENDOS Y DE 330 expedientes de PVA 
o QUERELLAS, lo que lamentablemente no coincide, en varias 
oportunidades con lo registrado en los SISTEMAS DE REGISTROS Y 
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SEGUIMIENTOS DE PROCESOS POLICIVOS, TANTO SIACTUA, COMO 
ARCO, y que los recibidos han venido siendo revisados, analizados, 
programados, atendidos y resueltos en la medida de las capacidades 
humanas, logísticas, administrativas, asignadas a esta Inspección de Policía.  
A la fecha, según lo reporta el SISTEMA OFICIAL REGISTROS Y 
SEGUIMIENTOS DE PROCESOS POLICIVOS ARCO, de la vigencia 2018, 
se tienen vigentes o en trámite 23 EXPEDIENTES DE PVA Y 2.177 DE PVI. 
 
Sin embargo y del inventario físico realizado al interior de la oficina, 
tenemos que en la actualidad tenemos 75 expedientes de PVA Y 18 de 
PVI. 
 
Como se puede apreciar, existe una diferencia significaiva entre lo que 
figura en el SISTEMA ARCO Y LO QUE EXISTE ACTUALMENTE EN 
TRAMITE, por muchos factores, entre los cuales se puede citar LA 
MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE SIACTUA 2 a ARCO. 
 
SE ANEXA RELACIÓN DE PVA y PVI VIGENTES DEL AÑO 2018.  
 
EL POR QUÉ SE TIENEN AÚN ESTOS EXPEDIENTES DE 2018, como ya 
se dijo, obedece a la alta carga laboral o expedientes que son asignados 
semanal, mensual y anualmente a esta Inspección de policía, sumado a 
otros factores, como: la falta de continuidad del personal de apoyo y las 
demoras en su contratación, como de otros recursos como son; 
contratos de correo, notificadores, fallas en los SISTEMAS O 
PROGRAMAS OFICIALES, DAÑOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y 
SU DEMORA EN EL ARREGLO DE LOS MISMOS Y SIN ASIGNACIÓN DE 
NIGUN OTRO EQUIPO; LA PANDEMIA Y EL TRASLADO Y ROTACIÓN 
DE LOS INSPECTORES EN PLENA PANDEMIA, QUE CONLLEVÓ QUE 
LA INSPECTORA SALIENTE y EL INSPECTOR ENTRANTE 
RESULTARAN CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS Y DESDE LUEGO 
DEMORÓ EL PROCESO DE ENTREGA Y RECIBO Y RESTRASÓ AUN 
MAS, EL INICIO Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POR EL 
INSPECTOR ENTRANTE Y QUE MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES O 
ACTUACIONES TIENEN QUE SER REALIZADAS DIRECTA, ÚNICA Y 
EXLUSIVAMENTE POR EL INSPECTOR, COMO LO SON LAS 
AUDIENCIAS. 

¿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.  

Es ilógico, improcedente, inviable e imposible, pensar que el Inspector de 
Policía, deje de realizar su trabajo, análisis, revisión y hasta sus decisiones 
jurídico- legales, por realizar un trabajo de apoyo, operativo, administrativo o 
de digitación de datos en el SISTEMA ARCO; Hay actividades que desde 
luego, son registradas directamente por el Inspector al momento de 
realizarlas, empero, las demás actuaciones o registros, el Inspector se apoya, 
designa, asigna y encomienda su realización a cada una de las personas que 
las realiza, bien sea las auxiliares administrativas o por los profesionales 
asignados a la inspección. 
Vale la pena mencionar, que, según la DTI, solo tienen permiso, USUARIO, 
CLAVE, ACCESO O FUNCIONES de REGISTRAR EN ARCO, EL 
INSPECTOR y UNA AUXILIAR, LO CUAL EN LA PRÁCTICA NO APLICA, 
POR LO TANTO, SE DEBE COMPARTIR EL USUARIO y CLAVE A LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL GRUPO DE LA INSPECCIÓN. 
 
Los problemas e inconvenientes que se han presentado y que se siguen 
presentado en el REGISTRO y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ARCO, 
HAN SIDO REPORTADAS A TRAVES DEL APLICATIVO “HOLA” Y SE 
REMITIERON LOS SOPORTES AL GRUPO AUDITOR AL INICIO DE ESTA 
AUDITORIA. 

 

 

Dentro de los expedientes que usted ha 
recibido, ¿ha identificado ausencia de 
documentos, pérdida de archivos, 
expedientes? Si su respuesta es afirmativa, 

EN LA INSPECCIÓN 9 D, O POR LO MENOS DESDE OCTUBBRE DE 2020 
A LA FECHA, NO HA OCURRIDO LA PERDIDA DE EXPEDIENTES, 
ARCHIVOS O DOCUMENTOS. 
 

 



 
 
 
 
 
 

Código: EIN-F007 
Versión: 01   

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA: 73696 

Página 53 de 60 

 

señale el procedimiento que ha realizado e 
indique cuales son. 

En algunas oportunidades los expedientes recibidos de reparto vienen sin 
alguno de los anexos físicos, pero esto es subsanado a través de los 
documentos digitales o escaneados.” 

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 
Julio de 2021. 

Anexo No. 11 
 

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

Fecha, Alcaldía Local e Inspección Local:   Julio 2021, Alcaldía Local de Fontibón - Inspección de policía 9D 

No. Expediente y Caso Arco:  2018593490101531E Caso ARCO No. 2802430 

Tipo de actuación:  Art 77.2 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Recibir solicitud 
Profesional 
especializado 
222-24. 

x    Folio 1 Radicado No. 20185910132762 con fecha del 19/09/2018. 

Competencia y jurisdicción  
Profesional 
especializado 
222-24  

 x       

Asignar queja por reparto 
Profesional 
especializado 
222-24 

 x   Folio 2  
Se identifica el acta de reparto con fecha del 05/10/2018, del 
cual no se evidencia firma del inspector de policía 

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 

     Cumple     

Archivar por inviabilidad 
Inspector de 
Policía 

      No aplica    

Cumple con los requisitos  N/A x        

Archivar por inviabilidad.  
Inspector de 
Policía 

     No aplica   

Auto de Avóquese 
conocimiento - inicio de 
procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x   Folio 3  
La inspectora de policía 9A María del Pilar Jiménez Gutiérrez, 
emite auto con fecha del 07/11/2018. 

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   
 Folios 3, 15, 

21  

La inspectora de policía 9A María del Pilar Jiménez Gutiérrez, 
emite auto con fecha del 07/11/2018, en la cual dispone avocar 
conocimiento y señalar fecha de audiencia pública para el día 
20 de febrero de 2019. 
 
La inspectora de policía 9D, a través del auto del día 5 de abril 
de 2019 fija fecha de audiencia pública para el día 20 de mayo 
de 2019 y ordena enviar notificaciones a las partes, entre ellas 
citar al señor Mario Abril. 
 
La inspectora de policía 9D, a través del auto del día 26 de 
junio de 2019 fija fecha de audiencia pública para el día 23 de 
agosto de 2019. 

Remisión de comunicaciones  
Inspector de 
Policía 

   x  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 

   x   No se evidencia    
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Comunicar del inicio de la 
actuación al personero. 

Inspector de 
Policía 

 x    Folio 8 

Por medio del oficio con radicado No. 20195940025861, la 
inspectora de policía 9D, remitió al personero local de Fontibón 
comunicación de la presente actuación dando a conocer la 
fecha de fijación de audiencia pública para el día 20 de febrero 
de 2019.  

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 

 x   Folio 4 
Se remite oficio de citación al querellante de la audiencia 

pública programada para el día 20 de febrero de 2019 

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

Inspector de 
Policía 

   x   No se evidencia  

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

Inspector de 
Policía 

x    

A través del memorando con radicado No. 20195940000623 
del 12 de febrero de 2019, la inspectora e policía 9C, remitió 
solicitud de visita técnica al predio objeto de actuación, al 
ingeniero del grupo de Gestión Policiva y Jurídica. 

Oficio de Citación. 
Citar al querellante y 
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   
 Folios 
4,6,7,16, 17, 
19, 24-27 

Se identifica oficio de citación al querellante de la audiencia 

pública programada para el día 20 de febrero de 2019, sin No. 

de radicado en el aplicativo Orfeo. En el expediente se 

evidencia registro postal con No. de guía 8035511918 sin 

soportarse la firma y fecha de recibido por parte del 

querellante. 

Se identifica oficio de citación al querellado de la audiencia 

pública programada para el día 20 de febrero de 2019, sin No. 

de radicado en el aplicativo Orfeo. En el expediente se 

evidencia registro postal con No. de guía 8035511917 con 

firma de recibido de la señora Sonia Suarez del día 13 de 

febrero de 2019. 

se identifica oficio de citación al querellante de la audiencia 

pública programada para el día 20 de mayo de 2019, sin No. 

de radicado en el aplicativo Orfeo. En el expediente se 

evidencia registro postal con No. de guía 8036050140 con 

firma de recibido del querellante y fecha del 07/05/2019. 

Se identifica oficio de citación al querellado de la audiencia 

pública programada para el día 20 de mayo de 2019, sin No. 

de radicado en el aplicativo Orfeo. En el expediente se 

evidencia registro postal con No. de guía 8036050141 con 

firma de recibido del querellado y fecha del 07/05/2019. 

Por medio del oficio bajo radicado No. 20195940199311 del 

día 12 de julio de 2019, se remite de citación al querellado de 

la audiencia pública programada para el día 23 de agosto de 

2019. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 

observa registro postal con firma de recibido del señor Andrés 

Caro y fecha de recibido del 08/07/2019.  

A través del oficio con radicado No. 20195940199251 del día 

12 de julio de 2019, se remite de citación al querellante de la 

audiencia pública programada para el día 23 de agosto de 

2019. Al revisar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo se 
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observa registro postal con firma de recibido de la señora 

María Victoria y fecha de recibido del 18/07/2019. 

 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 13 

El día 20 de febrero de 2019, se llevó a cabo audiencia pública 
en la que tan solo se hizo presente la parte querellante y se 
dispuso a otorgar al querellado, un término de tres (3) días 
para justificar su inasistencia. 
 
No se evidencia acta de audiencia del día 20 de mayo de 2019. 

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 

 x  Folios 14, 20 

Por medio del escrito con radicado No. 20195910025152 del 

día 1 de marzo de 2019, el querellante manifestó que el señor 

Noe Benítez falleció en el mes de enero de 2019, por lo que 

solicita incluir y citar dentro de la actuación al señor Mario Abril 

quien es el responsable del predio que afecta la propiedad. 

Por medio del escrito con radicado No. 20195910073312 del 

11 de junio de 2019, la parte querellante manifestó que la 

citación de la audiencia programada para el día 20 de mayo de 

2019, nunca la recibió tampoco la firmo tal como se evidencia 

en el expediente, por tal motivo solicita una nueva fecha de 

programación de audiencia.  

 

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 se evidencia 

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, 
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 
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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 

  

 Folio 30 

Mediante auto del día 15 de julio de 2020, la inspectora de 
policía 9D dispone archivar el presente expediente, por no 
hacerse presente las partes a las audiencias y no presentar 
justificación de su inasistencia, así mismo, se le fue informada 
que la querellante no vive en la ciudad de Bogotá y que ya no 
existe perturbación porque ya no hay presencia de humedad. 
De este auto no se evidencia soporte de notificación a las 
partes. 

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. Dentro del expediente no se soporta actas de audiencia del día 20 de mayo de 2019 y 20 de agosto de 2019. 

¿Por qué motivo no se soportan dentro del expediente? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Es cierto. En el expediente NO figuran o reposan las actas de las 

audiencias, ni del 20 de mayo, ni del 20 de agosto (sic) en realidad es del 23 de agosto, ambas, de 2019, por cuanto las partes NO 

ASISTIERON A LAS CITACIONES ENVIADAS PARA LLEVAR A CABO ESTAS DILIGENCIAS Y POR EL CONTERA, NO HAY ACTAS. 

 

Esto se puede establecer, corroborar y colegir, de los INFORMES SECRETRIALES Y DE LOS AUTOS PROFERIDOS por la titular del 

Despacho, en los cuales se consagra expresamente que LAS PARTES NO ASISTIERON A LAS AUDIENCIAS Y QUE VENCIDO EL 

TÉRMINO LEGAL Y JURISPRUDENCIALMENTE ESTABLECIDO (TRES DIAS), PARA PRESENTAR EXCUSA VALIDA POR SU 

INASISTENCIA, ESTO NO SUCEDIÓ. (VER FOLIOS 25 y 33 DEL PLENARIO).” 

 

2. Por medio del escrito con radicado No. 20195910073312 del 11 de junio de 2019, la parte querellante manifestó que la citación de la 

audiencia programada para el día 20 de mayo de 2019, nunca la recibió tampoco la firmo tal como se evidencia en el expediente, por tal 

motivo solicita una nueva fecha de programación de audiencia.  ¿Por qué motivo en el registro postal se evidencia dicha firma de recibido? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Del reporte o acuse de recibo aportado por la Empresa de Correos, se llegó 

a colegir por la Inspectora de la época, que la parte querellante si había recibido y firmado la citación a audiencia pública y no le 

corresponde al Inspector de Policía entrar a determinar o verificar si la firma registrada en el acuse de recibo, es verdadera o fidedigna o 

corresponde a la de la persona citada; por el contrario, la parte o persona afectada y que manifieste que no recibió la citación y que la firma 

no corresponde a la suya o que esta es apócrifa o falsa, lo debe manifestar, objetar y demostrar dentro del desarrollo del propio proceso 

policivo, lo cual en este expediente no sucedió, pues, la querellante se limitó a mencionar que no había recibido la mencionada citación, 

empero, sin realizar el procedimiento legalmente establecido para tachar documentos de falsos y esto es a petición de parte y no de oficio 

del inspector.” 

 

3. Mediante auto del día 15 de julio de 2020, la inspectora de policía 9D dispone archivar el presente expediente, por no hacerse presente las 

partes a las audiencias y no presentar justificación de su inasistencia, así mismo, se le fue informada que la querellante no vive en la 
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ciudad de Bogotá y que ya no existe perturbación porque ya no hay presencia de humedad. De este auto no se evidencia soporte de 

notificación a las partes. ¿Por qué motivo no se evidencia soporte de notificación a las partes de la presente decisión? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “NO ES CIERTO QUE NO EXISTA SOPORTE DE NOTIFICACIÓN DEL 

AUTO DE ARCHIVO PROFERIDO POR LA INSPECTORA DE LA ÉPOCA. 

 

ESTA PROVIDENCIA SE NOTIFICÓ MEDIANTE ESTADO No. 13 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 Y TIENE CONSTANCIA DE 

EJECUTORIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL AUTO DE ARCHIVO SE PROFIRIÓ CON FUNDAMENTO EN LO INFORMADO POR LA PARTE 

QUERELLADA, SEGÚN EL CUAL LA QUERELLANTE YA NO RESIDÍA EN EL INMUEBLE OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y QUE YA 

NO SE PRESENTABA LA HUMEDAD GENERADORA DE LA POSIBLE PERTURBACIÓN, SUMADO A QUE LA PARTE INTERESADA Y 

OBLIGADA AL IMPULSO DEL PROCESO POLICIVO NO VOLVIÓ A COMPARECER Y NO PRESENTÓ EXCUSA VALIDA DE SU 

INASISTENCIA, FUE QUE LA INSPECTORA PROFIRIÓ EL AUTO DE ARCHIVO, EL CUAL FUE NOTIFICADO EN ESTADO, COMO 

FORMA DE NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CODIGO GENERAL DE PROCESO, NORMA APLICABLE DE MANERA 

SUPLETORIA Y ANTE EL VACÍO NORMATIVO DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY 1801 DE 2016 Y QUE NO ES PRÁCTICO, NI 

PROCEDENTE, CITAR A AUDIENCIA PARA NOTIFICAR EN LA MISMA SOBRE LA DECISIÓN DE ARCHIVO, AUNADO QUE, EL 

ARTÍCULO 295 DEL CGP ESTABLECE QUE ESTA CLASE DE PROVIDENCIAS SE NOTIFICAN POR ESTADO.” 

Anexo No. 12 
 

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, Alcaldía Local e Inspector de 
Policía:  

 Julio 2021, Alcaldía Local de Fontibón Inspector de policía 9D 

No. Expediente y Caso Arco: 2020593890100021E Caso Arco: 2014407 

Tipo de actuación:  Art 135.4 

 

Actividad  Responsable 
Verificación Medios de 

verificación 
Observaciones 

SI NO 

Queja e Informe de autoridad. 
Profesional 
Grado 24. 

x    Folios 1 y 2. Radicado No. 20185910155792 con fecha del 02/12/2019.   

Acta de Reparto 
Profesional 
Grado 24 

x   Folio 3 
Se identifica el acta de reparto con fecha del 24/02/2020, 
del cual no se evidencia firma del inspector de policía 

Auto de Avóquese conocimiento - 
inicio de procedimiento. 

Inspector de 
Policía 

 x  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 

 x    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   No se evidencia 

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

Inspector de 
Policía 

x   Páginas 11- 
13 sin folio  

A través del memorando No. 20215940003703 del día 11 
de junio de 2021 se remite solicitud de visita e informe 
técnico al predio objeto de actuación, a la arquitecta de 
apoyo Yesica Andrea Diaz. Al revisar acuse de recibo en 
el aplicativo Orfeo, no se evidencia dicho acuse.  

Oficio de Citación. 
- Cartelera o en la página web – 
En caso de no existir dirección en 

Inspector de 
Policía 

 X   No se evidencia. 
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el comparendo. 
- Correo electrónico. 
- Telefónicamente. 

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

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 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 

Inspector de 
Policía 

  

  No aplica 
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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  

Dentro del expediente se identifica el acta de reparto con fecha del 24/02/2020, del cual hasta la fecha no se observa trámite en el proceso 

ni emisión del auto de avóquese, ni se observa una completa remisión de todos los oficios ordenados en el auto con fecha del 13 de abril 

de 2021.  

 

1. ¿Por qué motivo no se ha emitido auto de avóquese? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “EL AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO NO FUE EMITIDO AL INICIO DE 

ESTE PROCESO; SIN EMBARGO, SE PUEDE COLEGIR SIN NINGUNA DUDA QUE EL PROCESO INICIÓ, LO CUAL SE VERIFICA 

CON EL INFORME TÉCNICO EMITIDO POR EL INGENIERO CIVIL DE APOYO Y QUE REPOSA A FOLIOS 7 AL 10. 

 

No obstante, lo anterior, el 13 de abril de 2021, se emitió un Auto en el que se dispuso la realización de varias acciones, actuaciones o 

actividades, previas a la citación de audiencia, como lo es el OFICIAR A VARIAS ENTIDADES U OBTENER ALGUNOS DOCUMENTOS 

DE INFORMACIÓN DEL PREDIO OBETO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Estas acciones, actuaciones o actividades, previas a la citación de audiencia, se realizan con el propósito de determinar la existencia de un 

comportamiento contrario a la integridad urbanística y con ello, no citar a los posibles involucrados o investigados a audiencias o 

diligencias inútiles o improductivas, o hasta irrespetuosas con los ciudadanos por la pérdida de tiempo en tales diligencias que no tienen 

razón de ser y que por el contrario, saturan, copan y llenan la programación, agenda o cronograma de audiencias de este Despacho, 

quitando espacios o demorando la atención de otros asuntos que ameritan la citación a audiencias.” 

 

2.  ¿Se entendería que el auto de avóquese es el mismo auto del día 13 de abril de 2021? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Sí. Este proveído puede entenderse, no solamente como el de avocar 

conocimiento, si no también, como de continuidad del mismo, pues, como ya se dijo, se ordenaron acciones, actuaciones o actividades, 

previas a la citación de audiencia, si es que puede llegar a verificarse un comportamiento contrario a la integridad urbanística.” 

 

3. ¿Por qué motivo no se han remitido todos los oficios ordenados en el auto del día 13 de abril de 2021? 

 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Los oficios de PLANEACIÓN DISTRITAL Y DE REQUERIMIENTO A LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EN DONDE SE UBICA EL PREDIO OBJETO DE INVESTIGACIÓN, YA FUERON 

ELABORADOS Y ENVIADOS POR LAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSPECCIÓN DE POLICÍA. 

 

Los documentos relacionados con la CERTIFICACIÓN CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN, son aportados por la 

Ingeniera Civil de Apoyo, al momento de emitir el correspondiente INFORME TÉCNICO DE VISITA, los cuales son obtenidos, junto a los 

de CERTIFICADO DE ESTRATIFICAIÓN, CONSOLIDADO DE NORMAS O USOS PERMITIDOS Y OTROS, DE PROGRAMAS O 

SISTEMAS OFICIALES COMO EL VUC DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT Y DEL SINUPOT DE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 

 

Se aclara que en el auto del 13 de abril hogaño, fueron ordenadas esas COMUNICACIONES A ESAS ENTIDADES, porque para esa 

época, muy seguramente no se contaba con usuarios y contraseñas de acceso a los SISTEMAS VUC y SINUPOT. 
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Así mismo, se dispuso la práctica de una nueva visita e informe técnico, para tratar de obtener más rápidamente, con la realización de 

dicha visita, el aporte de los documentos solicitados a la Administración de la P.H.” 

 

4. ¿Por qué motivo no se ha fijado fecha de audiencia pública en la inspección o en el predio objeto de actuación? 

RESPUESTA POR PARTE DEL INSPECTOR DE POLICIA: “Tal como lo manifiesta el auto del 13 de abril de 2021, el expediente se 

encuentra a la espera de las respuestas de las entidades y personas requeridas para el suministro de conceptos técnicos o de información 

documental que pueda llegar a ser considerada como prueba.” 

 

 
 

 

 


