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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

 

Propósito  
 
Establecer los lineamientos para el uso del aplicativo ARCO de manera que permita fortalecer las capacidades 
y conocimientos de los profesionales especializados 222-24 que realiza la actividad de reparto, inspectores y 
personal de apoyo de nivel local para realizar una actividad eficaz y eficiente. 

 

Responsable  

 
Director para la Gestión Policiva  
Inspector de Policía 
Profesional Especializado 222-24 
 

Glosario 
 

 ARCO: Aplicativo para el registro del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 CAJA DE BÚSQUEDA: Es el espacio disponible en el aplicativo para buscar con el número de 

caso el expediente. Se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la ventana. 

 CASO: Hecho o situación que sucede o puede suceder 

 DOMINIO: Es el nombre de un sitio web y, normalmente, consiste en un dominio de nivel superior 
y de segundo nivel. 

 EXPEDIENTE: Es el conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o tramite, 
que contiene una serie ordenada de actuaciones administrativas y/o judiciales.  

 FLUJO DE TRABAJO: Cada una de las etapas que se realizan en el proceso. 

 GESTOR DOCUMENTAL:  Es un espacio centralizado que permite almacenar de forma digital 
todos los documentos de la empresa. 

 INBOX: Bandeja 

 ORFEO: Sistema de Gestión Documental. 

 SABANAS: Informe que se generar al realizar una consulta. 

 USUARIO:  Persona natural responsable del evento a supervisar.  
 

Siglas 
 

 PVA: Procesos Verbal Abreviado  

 PVI: Procesos Verbal Inmediato  

 RNMC: Registro Nacional de Medidas Correctivas 

 PC: Personal Computer, traducido computadora personal 

 PDF: Siglas en inglés de Portable Document Format, “formato de documento portátil”. 

 Profesional Especializado P 222-24: Profesional especializado del área Jurídica de las Alcaldías 
Locales 
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2. INSTRUCCIONES 

 

2.1. GENERALIDADES 
 
NOTA: La información e imágenes utilizadas en el presente instructivo corresponden a ejemplos que fueron 

tomados de un ambiente de preproducción autorizado por la entidad. 
 
 

a) El acceso al aplicativo ARCO debe realizarse a través del navegador Firefox, ingresando a la sesión 

de intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno, en donde se encontrará la opción de aplicativos y 

allí se visualizará el logo de ARCO. Para un acceso más rápido se puede acceder copiando 

directamente el link  https://app.gobiernobogota.gov.co/ARCO_PROD/. 

 

b) Una vez haya ingresado, el aplicativo solicitará usuario y contraseña, que serán los mismos con los 

que se accede a la intranet y en la casilla de dominio deberá seleccionarse gobiernobogota.gov.co. 

 

 
 

c)  Se visualizarán todos los casos asignados y la delimitación de cuántos son PVA (Procesos Verbales 

Abreviados, entendidos como quejas y querellas) y cuántos son PVI (Procesos Verbales 

Inmediatos, entendidos como comparendos). En el caso de los Profesionales Especializados P 222-

24 si se presentan estas visualizaciones, corresponden a expedientes devueltos desde las 

inspecciones.  

 

1 

2 

https://app.gobiernobogota.gov.co/ARCO_PROD/
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d) En la parte superior encontrará tres menús: “Inbox, Nuevo Caso y Consultas” que se desplegarán 

conforme a las necesidades de los usuarios, en funciones específicas.  

 

 
 

e) Para tramitar cada uno de los expedientes es necesario conocer el número de caso ARCO, que es 

asignado por el aplicativo de manera automática y que deberá ser referido siempre en la casilla de la 

lupa ubicada al lado de las iniciales del usuario, para traer el expediente y refrescar cada una de las 

etapas. 

 

 
 

f) Los campos que se evidencien con línea roja vertical son de obligatorio diligenciamiento y de no 

ser completados, el aplicativo no permitirá continuar a la siguiente etapa.  

 

g) Se usará el botón “Guardar” para salvar la información registrada de los procesos, en caso de    

presentar alguna situación que no permita completar o avanzar el caso. El botón “Siguiente” será 

usado para avanzar de etapa, una vez se tenga certeza y seguridad del registro de toda la 

información y cargue de documentos requeridos; teniendo en cuenta que no existe la opción de 

reabrir etapas en el aplicativo. 

 

 

h) La herramienta es compatible únicamente con formato PDF. 

 

A. Menú Consultas 
 

3 

4 
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Generar Carátula o Comparendo RNMC 

 

La herramienta disponible en el menú “Consultas” tiene el mismo uso para usuarios Profesionales 

Especializados 222-24 y usuarios de Inspecciones de policía, si llega a ser requerido. 

 

1. Dar clic en el menú “Nuevo Caso - Generar Carátula o Comparendo RNMC”. 

 

 
 

2. Se visualizará un formulario que preguntará “Generar Carátula”, para el caso de carátula marque 

“Sí” y dar clic en “Create”. En caso de que se requiera generar copia de comparendo, marque 

“No” y diligencie el campo “Comparendo” ingresando a la lupa. 

 

 

 

 
 

. 

3. Para “Generar Carátula o Comparendo RNMC – Generar Caratula”, se visualizará un formulario 

adicional que solicitará indicar “Expediente”, para lo cual se debe acceder a la lupa. En los dos 

casos una vez se ha ingresado, se mostrarán los posibles criterios de búsqueda, deberá diligenciarse 

uno de ellos, dar clic en “Buscar” y señalar la información que trae el aplicativo. 

 

1 

Carátula 
 

Comparendo 
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4. Una vez traída la información, el aplicativo la mostrará de forma detallada para los dos casos 

(Carátula y Copia Comparendo) y en la parte final se dará clic en “Generar Documentos”, lo que 

permitirá visualizar el PDF producido. Al dar clic en “Siguiente” finalizará el proceso. 

 

  
 

NOTA: Los documentos generados se visualizarán en la pestaña Documentos Relacionados de cada caso, por lo cual deberá 

consultarlo y acceder a él para obtener la vista completa. 

 

 

2.2. INSTRUCTIVO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24  
 

A continuación, encontrará las indicaciones de los flujos realizados por el Profesional Especializado 222-24 

de cada una de las localidades, con el fin distribuir los procesos generados en el marco de la Ley 1801 del 

2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” para procesos PVA (quejas y querellas) y 

PVI (comparendos).  

 

 

A. Menú Consultas 

Formulario 

Adicional Carátula 
 

4
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Generación de Sábanas  

 

1. Ingresar a la pestaña “Consultas - Consultas Aplicación - Casos para Reparto PVA o Casos para 

Repartos PVI” (conforme a la necesidad). 

 

2. Se generará un formulario en el que deberá seleccionarse la casilla de “Marcar Todo”, elegir en 

estado de procesos “Sin Reparto” e indicar el rango de fechas en el que desea generarse la consulta, 

elegir la entidad asignada (corresponderá a la localidad a la que pertenece) y dar clic en “Buscar” al 

final del formulario. 

 

 
 

3. Se generará una visualización de los procesos pendientes de reparto y podrá descargarse la base en 

formato Excel para mejor control y validación. 

 

 
 

 

 

B. Reparto  
 

1

 

2
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Recuerde que esta actividad deberá desarrollarse con los expedientes físicos o la relación de comparendos 

digitales en los casos en que aplique, para contar con plena certeza, verificación y organización de los casos  

que serán entregados a las inspecciones.  

 

Para PVI - El aplicativo Arco trae directamente de la plataforma del RNMC (alimentado por el personal 

uniformado) la información de los comparendos, estos pueden llegar de forma física o electrónica. Para 

PVA - el aplicativo Arco permitirá visualizar los expedientes una vez se hayan radicado y tipificado desde el 

gestor documental Orfeo. 

 

 

1. Acceda al menú de “Nuevo Caso - Reparto”. 

 

 
 

2. Se desplegará una ventana en donde deberá seleccionar el proceso al que repartirá – “PVI / PVA” 

- y la selección de rangos de fechas conforme a la necesidad y dar clic en “Crear”. 

 

 

 
 

3. Se generará un formulario en el que deberá ingresar alguno de los criterios de búsqueda como se 

refiere a continuación y dar clic en “Buscar”: 

 

 PVI- Número de expediente, número radicado, número de caso ARCO, número de 

comparendo o número de expediente policía. 

 PVA- Número de expediente, número de radicado o número de caso ARCO. 
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4. Dar clic en “Adicionar Expediente para Reparto” (esta actividad debe hacerse expediente por 

expediente). 

 

5. Si es necesario, actualizar información de cada uno de los expedientes (información del expediente, 

dirección de los hechos, información de involucrados), ingresando a los puntos “ ” que se ven en 

la primera columna (costado izquierdo) del expediente agregado. 

 

 
  

 

6. Una vez actualizada la información y agregados los procesos dar clic en “Guardar” y “Siguiente”. 

Cada caso de reparto permite agregar máximo 100 expedientes.  

 

7. Después de añadir cada proceso, deberá confirmarse el reparto y deberá darse clic en “Guardar” y 

“Siguiente”. El aplicativo repartirá los procesos de acuerdo con la tipificación de comportamientos 

de la resolución vigente regla de contadores para las inspecciones locales y de competencia distrital. 

 

 
 

8. Se visualizará una nueva ventana en la que se seleccionará “No” en la opción de “Generar Acta Con 
Firmas”. 

 
9. Dar clic en el botón “Generar Documentos” y descargar el acta producida. 

3

 
4

 
5
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10. En la opción “Cargar Acta de Reparto” debe seleccionar el icono que permitirá anexar el 

documento y cargarlo debidamente firmado. 

 

11. Confirmada la información de reparto y cargado el documento soporte dar clic en “Guardar” y 

“Siguiente”. 

 

 
 

De este modo, termina el procedimiento adelantado por el Profesional Especializado 222-24 y los 
expedientes ya se verán reflejados en las bandejas de las inspecciones a las que se haya realizado el reparto.  
 
 

2.3. INSTRUCCIONES INSPECCIONES DE POLICÍA  
 

A. Menú Consultas 
 

Generación de Sábanas  

 

1. Ingresar a la pestaña “Consultas - Consultas Aplicación - Mis procesos Verbal Abreviado” o “Mis 

Procesos Verbal Inmediato” (conforme a la necesidad).  

 

8

 

9
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2. Se generará un formulario en el que deberá marcarse la casilla de “Marcar todo”, indicar el rango de 

fechas en el que desea generarse la consulta, escoger la opción de “Estado Actual” (ALL, 

Pendiente, Cancelado, Cerrado) y dar clic en “Buscar” al final del formulario. 

 

 
 

3. Se generará una visualización de los procesos asignados y podrá descargarse la base en formato 

Excel para mejor control y validación.  

 

 
 

3 
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B. Búsqueda de Caso ARCO 
 

1. Para identificar este número conforme al expediente se debe acceder a la pestaña “Consultas – 

Otras entidades - Búsqueda de Expedientes”. 

 

2. Se desplegará un formulario que ofrece distintos criterios de búsqueda (expediente, cédula, 

expediente de policía, número de comparendo). Deberá diligenciarse uno de los campos conforme 

a la necesidad y marcar la casilla de “Marcar todo” y una vez efectuado todo este proceso dar 

“Buscar”. 

 

. 

 

3. El aplicativo traerá la vista de información básica del expediente, incluido el “Número Caso”, que 

será el de referencia para trabajar en adelante todas las etapas del aplicativo. 

 

 
 

C.  Menú Nuevo Caso  
 

i. Adicionar Documentos  
 

1. Acceder a la pestaña “Nuevo Caso – Adicionar Documentos Expediente”.  

 

 
 

2. Se generará un formulario que visualizará la fecha de actividad, el usuario que lo está realizando y 

una casilla que indica “Comparendo”, dar clic en la lupa para encontrar campos de búsqueda 

1 

2 

3 
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(expediente, expediente de policía, comparendo, radicado o caso ARCO) y será necesario dar clic 

en “Buscar”. 

 

3. Traerá una fila de información básica del expediente, al dar clic sobre esta información traerá 

nuevamente el formulario inicial, pero ya con la información completa del expediente. 

 

 
 

4. En la parte final del formulario indica la pregunta “¿Requiere Anexar Documentos al Expediente?” 

Marcar “Si” y se habilitara el espacio de “Documentos hacia el Gestor Documental”. 

 

5. Para cargar el documento deberá dar clic en el “+” que aparece en el costado izquierdo y 

desplegará la tabla documental que solicitará indicar el tipo de documento, los folios y la 

descripción del documento. 

 

 
 

6. Una vez cargado el documento requerido, se dará clic en “Siguiente” para que el documento quede 

anexado al caso en la pestaña de documentos relacionados.  

 

3 2 

4 
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D. Flujos de trabajo 
 

Los flujos para PVA y PVI cuentan con las mismas etapas y registros. Es importante tener en cuenta que 

los PVI siempre tendrán una etapa cero y que en el caso PVA si es un expediente migrado y no se ha 

realizado ninguna actividad en ARCO requerirá también de una etapa cero para dar inicio al trámite. 

 

i. Seguimiento Etapa Cero PVI: 

 

1. Una vez se ingresa al caso en el aplicativo ARCO, en la pestaña Información del expediente se dará 

clic en el menú desplegable de la casilla “Procedimiento a Aplicar” y seleccionará la opción 

“Continuar con PVI” si el comparendo presenta apelación o “Resolver por PVA” si no se 

encuentra apelado. (Esta selección conforme a criterio y competencia del inspector o inspectora). 

 

2. Se dará clic en “Guardar” y “Siguiente”. 

 

 
 

1 

2 
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ii. Seguimiento Etapa Cero PVA 
 

1. Una vez se ingresa al caso en el aplicativo ARCO, en la pestaña “Información Expediente” se dará 

clic en el menú desplegable de la casilla “Definir Etapa Caso Migrado” y se seleccionará la opción 

conforme al avance del proceso evidenciado en el expediente físico y los soportes con que cuente.  

 

2. Se dará clic en “Guardar” y “Siguiente”. 

 

 
 

Una vez se ha cumplido con la etapa cero se inicia la actualización de caso para el registro de información 

con las etapas básicas del aplicativo.  

 

iii. Registrar seguimiento inicial 
 

1. Se actualiza el expediente, digitando el número de caso en la caja de búsqueda y dando Enter. 

 

2. Una vez actualizado, se ingresa a la primera etapa dando clic en la opción “Registrar Seguimiento 

Etapa Inicial”. 

 

1 
2 
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3. En la pestaña “Información Involucrados”, se debe validar que la información contenida en el 

aplicativo coincida con la del comparendo, queja o querella física. 

 

4. En la pestaña “Estado de Proceso”, dar clic en el menú desplegable “Estado Proceso” y 

seleccionar la opción “Avoca Conocimiento”. 

 

5. Dar clic en el botón “Generar” para cargar la plantilla sugerida del “Formato Auto Avoca 

Conocimiento”. 

 
Nota: Si no se va a hacer uso del formato sugerido, de igual forma es necesario generarlo toda vez 

que es un espacio de obligatorio diligenciamiento. 

 

6. En la parte inferior en el bloque de “Documentos hacia el Gestor Documental”, dar clic en el 

signo “+” para cargar el auto de avoca conocimiento firmado y en formato PDF. 

 

 
 

Nota: En caso de no “Avocar Conocimiento” sino ordenar archivo definitivo en el punto 4 se 

selecciona la opción “Ordena Archivo Definitivo”, se continua con el punto 5 y en el punto 6 

1 

2 

4 
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tener en cuenta que el cargue es el “Auto Archivo Definitivo”. Con esta opción el caso se cierra 

automáticamente en el aplicativo. 

 

7. En el menú desplegable “Tipo Documento” seleccionar “Auto Avoca”, indicar la cantidad de 

folios del documento que se va a cargar, en el espacio de la “Descripción” identificar el documento 

y dar clic en “Guardar”. 

 

 
 

8. En “Adjunto” dar clic en el icono para cargar documentos, luego clic en “Examinar”, buscarlo en 

el espacio del PC en donde se encuentre almacenado y dar “Subir”. 

 

 
 

9. Una vez cargado el documento, dar clic en “Guardar” y “Siguiente”. 
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iv. Registrar Comunicación 

 

10. Actualizar la etapa, escribiendo en la caja de búsqueda el número de caso ARCO y dando enter. 

 

11. Dar clic en la etapa “Registrar Comunicación”. 

 

 
 

12. Ingresar a la pestaña “Registrar Comunicación”, marcar “Si” en "¿Requiere Generar Citación a 

Audiencia?”, generar comunicación e indicar fecha y hora de la audiencia. 

 

13. Una vez generada la citación, en el espacio “Subir Citación Firmada”, dar clic en el icono para 

cargar el documento debidamente firmado u orfeado de ser el caso, clic en “Examinar”, buscarlo 

en el espacio del PC en donde se encuentre almacenado y dar “Subir”.  

 

14. En “Número de Folios” digitar la cantidad que tiene el documento a cargar.  

 

15. Dar clic en “Guardar” y “Siguiente”. 

 

10 

 
11 
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v. Registrar Seguimiento Etapa de Audiencia 

  

16. Se deberá actualizar el proceso digitando el número de caso ARCO en la caja de búsqueda y dar 

Enter. 

 

17. Ingresar a la actividad “Registrar Seguimiento Etapa de Audiencia”. 

 

 
 

18. En la pestaña de “Identificación de las Partes”, se diligenciará “Si” las partes “Asiste a Audiencia” y 

de ser el caso actualizar información si algún dato ha cambiado. 

 

 
 

12 

 

13 

 

14 

 
15 

 

16 

 17 
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19. En la pestaña de “Argumentos y Pruebas” dar clic en la casilla “Si” (en caso de audiencia virtual) y 

“No” (en caso de audiencia presencial). 

 

 
 

20. En la pestaña “Resultado Audiencia”, diligenciar los campos de acuerdo con la decisión tomada, 

luego dar clic en “Guardar” y “Siguiente”. 

 

 
 

Es importante tener en cuenta que en la medida que varíe la información de selección por la decisión 

tomada, el aplicativo mostrará más casillas para registro de información.  

 

 

vi. Generar y Cargar Acta de Audiencia 

 

21. Deberá actualizar el proceso digitando el número de caso en la caja de búsqueda y dar Enter. 

 

22. Una vez actualizado se ingresará a la actividad “Generar y Cargar Acta de Audiencia”. 

 

 
 

21 

 22 
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23. En la pestaña de “Generar Acta Audiencia” se dará clic en “Generar documentos”, que es un 

campo obligatorio en el aplicativo. 

 

24. En “Cargar Acta de Audiencia Firmada”, deberá anexarse el documento firmado y en formato 

PDF. 

 

25. Diligenciar el “Número de Folios" correspondientes al documento qua acaba de cargar. 

 

26. Dar clic en “Guardar” y “Siguiente”. 

 

 
 

Finalmente, deberá actualizarse el proceso digitando el número de caso en la caja de búsqueda y dar Enter y 

se visualizará que en el ítem de actividad no relacionara ninguna, debido a que el caso ha llegado a su etapa 

final y ha quedado cerrado el caso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

23 

 
24 

 25 

 26 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos Internos 
 

Código Documento 

 GET-IVC-P049 
Procedimiento Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa 
General Señalada 

GET-IVC-P054 Procedimiento Verbal Abreviado – Priorización de comparendos objetados 

GET-IVC-P055 Procedimiento Verbal Abreviado por pago conmutado, pago total y pronto pago 

 
 3.2 Normatividad Vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1801 2016 
Por la cual se expide el Código 
Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

Todos 

Resolución 0157 2021 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para la asignación 
de actuaciones por 
comportamientos contrarios a 
la convivencia a las 
Inspecciones de Policía de 
Atención Prioritaria, Atención 
a la Ciudadanía, Centro de 
Traslado por Protección -24 
horas-, Descongestión e 
Inspectores de las Localidades 

Todos 

Decreto Distrital 411  2016 

Se estableció la Subsecretaría 
de Gestión Local con dos 
dependencias a su cargo, la 
Dirección para la Gestión del 
Desarrollo Local y la Dirección 
para la Gestión Policiva, esta 
última con el objetivo de 
coordinar y articular la 
intervención del ejercicio 
policivo en el Distrito Capital 

Todos 

Resolución 1030  

 
2020 

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

Todos 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

y Convivencia Ciudadana – 
ARCO, en las Inspecciones de 
Policía y Corregidurías de la 
Secretaria Distrital de 
Gobierno y se dictan otras 
disposiciones referentes al 
trámite de actuación de Policía 

 

 

3.3. Documentos Externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


