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LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  

 
  HACE SABER 

 
Que dentro del Expediente 051 – 2019, mediante Auto No. 132 de fecha 30 

de junio de 2020, se profirió Apertura de Investigación Disciplinaria así: 
 

En mérito de lo expuesto el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la 
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, D.C., 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación Disciplinaria en contra del entonces 
funcionario JULIÁN FABRIZZIO HUÉRFANO ARDILA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 86046382, en su condición de Subsecretario de Inversiones y 
Fortalecimiento de Capacidades Operativas-DCJ, para la época de los hechos, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 
 

SEGUNDO: Tener como pruebas las allegadas y obrantes en el expediente y 
ordenar la práctica de las siguientes: 
 
1. DOCUMENTALES 
 
➢ Oficiar a la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, informar si las metas del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, correspondientes a los proyectos de inversión 7507 
"Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito" y 7010 
"Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá'; vigencia 2017”, 
se cumplieron a cabalidad. En caso de que dichas metas no se hubiesen 
cumplido durante la vigencia 2017, informar el avance de estas y las razones 
del incumplimiento, específicamente para las siguientes metas:   

 

• Proyecto de inversión 7507 
 

Meta 3 “Incrementar la capacidad de video vigilancia de la ciudad 4000 
cámaras instaladas y en funcionamiento”. 
Meta 4 “Construir y/o reponer 16 CAI en la ciudad de Bogotá 
Meta 5 “Construir un equipamiento para la Brigada XIII 
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Meta 6 “Adquirir 2000 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los 
organismos de seguridad y defensa” 
Meta 10 “Adquirir 3.000 medios de transporte para el fortalecimiento de la 
movilidad de los organismos de seguridad” 
Meta 12 “Adquirir 1000 equipos técnicos de inteligencia e investigación 
criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad”  
Meta 15 “Adquirir 90000 elementos y suministro de intendencia para los 
organismos de seguridad de la ciudad”  
Meta 16 “Construir y/o Adecuar 1 equipamientos para el fortalecimiento de 
la seguridad de la ciudad con destino a la MEBOG”  
Meta 19 “Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de 
seguridad defensa y justicia”  

 

•  Proyecto de inversión 7510 
 

Meta 1. “Aumentar 5 Casas de Justicia En funcionamiento”  
Meta 2 “Aumentar 4 Casas de Justicia móvil Funcionamiento”  
Meta 9 “Garantizar 100 por ciento la dotación tecnológica y de mobiliario para 
los equipamientos de justicia”  

 
➢ Solicitar a la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades 

Operativas de la SDSCJ, se sirva allegar la siguiente información:  
 
a. Informe cuáles eran las áreas y los funcionarios o contratistas responsables 

de ejecutar las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, relacionadas 
con los Proyectos de inversión 7507 "Fortalecimiento de los organismos 
de seguridad del Distrito" y 7010 "Nuevos y mejores equipamientos de 
justicia para Bogotá'; vigencia 2017”, y señalar cuáles eran las actividades 
que se debían ejecutar en cumplimiento de las metas. 

b.  Informe ejecución de metas plan de acción – proyectos de inversión 7507 y 
7510 durante el año 2017. 
 

➢ Allegar copia de la  Resolución No. 169 del 23 de diciembre de 2016  "Por la 
cual se designan los gerentes de los proyectos de inversión de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se señalan sus 
funciones y se dictan otras disposiciones" 
 

2. TESTIMONIAL 
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➢ Escuchar en declaración Juramentada al señor GERLEY AMAYA, quien fue 
contratista de Oficina Asesora de Planeación -SDSCJ., con el objeto de que 
exponga todo lo que conozca y le conste en relación con los hechos materia 
de investigación.. 

 
3. Practicar las demás pruebas conducentes y pertinentes que surjan directamente 

de las ordenadas para el esclarecimiento de los hechos denunciados y el 
consecuente perfeccionamiento de la indagación preliminar. 

 
TERCERO: Notificar la apertura de la presente Investigación Disciplinaria al 
entonces funcionario JULIÁN FABRIZZIO HUÉRFANO ARDILA, para que ejerza 
el derecho de contradicción y defensa, haciéndole entrega de una copia del auto en 
forma gratuita, advirtiéndole que contra el mismo no procede recurso y que deberán 
suministrar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones, de conformidad con 
los Artículos 90, 92 y 101 de la Ley 734 de 2002. Adviértasele que puede nombrar 
defensor para que lo represente en el curso de las diligencias y solicitar ser 
escuchados en diligencia de versión libre, si así lo desean, la cual se fijará fecha 
y hora una vez lo soliciten. 
 
Para tal efecto, líbrense las respectivas citaciones por el medio más eficaz a la 
dependencia en que labora o a la última dirección registrada en su hoja de vida, 
indicando en ellas la fecha de la providencia y la decisión adoptada. Así mismo, se 
le informará que podrá ser notificado por medios electrónicos, previa autorización 
por escrito señalando el número de fax o el correo electrónico de conformidad con 
el Artículo 102 de la Ley 734 de 2002. En caso de no comparecer vencido el término 
de ocho (8) días contados a partir del envío de la citación, la apertura de la presente 
Investigación Disciplinaria le será notificada por Edicto el cual se fijará por el término 
de tres (3) días de acuerdo con lo previsto en el Artículo 107 Ibídem. 
 

CUARTO: Solicitar al Director de Gestión Humana de la S.C.J, la certificación de 
antecedentes disciplinarios y datos personales actualizados del entonces servidor 
público JULIÁN FABRIZZIO HUÉRFANO ARDILA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 86046382, dentro de la queja radicada con el No. 051/19, indicando 
los siguientes datos: identidad personal, última dirección registrada, fechas de 
ingreso y de retiro si es del caso, cargos ocupados, indicando el respectivo lapso, 
nominación de los cargos y dependencia donde laboró, funciones que 
desempeñadas, sueldo devengado durante los años 2017 y 2018, y los 
antecedentes disciplinarios que registren. 
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QUINTO: Descargar de las respectivas páginas web de la Procuraduría General de 
la Nación y la Personería de Bogotá, los antecedentes disciplinarios de los 
implicados. 
 

SEXTO: Comunicar sobre la apertura de esta investigación disciplinaria a la Oficina 
de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de 
Bogotá, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente, en 
cumplimiento a lo ordenado por el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 734 
de 2002 y la Resolución 346 de 03/10/2002 Art 2.   
 
SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________ 
JOSE ALEXANDER PACHECO N. 

Jefe Oficina Control Disciplinario 
Interno 

 
 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El presente Edicto se fija hoy 18 de septiembre de 
2020, siendo las 8:00 a.m., de conformidad con el Artículo 150 de la Ley 734 de 
2002, a efectos de notificar al señor, JULIÁN FABRIZZIO HUÉRFANO ARDILA. 
 
 
 
 
___________________________ 
CATHERINE VELASQUEZ TURGA 
Auxiliar Administrativa 
Oficina Control Disciplinario Interno  
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN: El presente Edicto se desfija hoy 
______________, siendo las 5:00 p.m., una vez cumplido el término de tres (3) días 
señalado por el inciso segundo del referido artículo. 
 
 
 
 
___________________________ 
CATHERINE VELASQUEZ TURGA 
Auxiliar Administrativa 
Oficina Control Disciplinario Interno  
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