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

 
HACE SABER: 

 
Con base en la queja suscrita por el señor Carlos Andres Cruz Martinez, ésta Oficina profirió el Auto de 
Apertura de Investigación Disciplinaria, Nº 208 de fecha 15 de junio del 2021, obrante dentro del Proceso 
Disciplinario Nº 033-2021, cuya parte resolutiva señala: 
 

RESUELVE: 
PRIMERO: Abrir formal investigación disciplinaria en contra de los entonces servidores: FABIOLA 
ALEXANDRA MAQUILLON ALTAMIRANDA identificada con cédula de ciudadanía No 59677574, KAREN 
LORENA OBANDO SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No 1015402841, HERNANDO PALMA 
VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 11312775 y ALEXANGELO SUAZA VILLAMIL 
identificado con la cédula de ciudadanía No 79914280, en condición de Auxiliares Administrativos Código 407 
Grado 18, adscritos a la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4 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 las siguientes pruebas: 
 

DOCUMENTALES: 

➢ Oficiar a la OFICINA CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO -C4 
para que se sirva allegar los protocolos y guiones aplicables el 18 de febrero de 2020 por los 
funcionarios que atienden las llamadas de la línea 123. 

 

➢ Oficiar a la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, se sirva informar si en el listado de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, aparecen registrados los señores: FABIOLA ALEXANDRA MAQUILLON ALTAMIRANDA, 
KAREN LORENA OBANDO SANCHEZ, HERNANDO PALMA VELASQUEZ, ALEXANGELO SUAZA 
VILLAMIL el señor PEREZ ALBARRACÍN BARTOLOME y VIVIANA ARDILA GUTIERREZ. En caso 
afirmativo, allegar los siguientes datos: identidad personal, última dirección registrada, teléfonos, 
correos electrónicos, fechas de ingreso y de retiro si es del caso, cargos ocupados, indicando el 
respectivo lapso, denominación de los cargos y dependencia donde laboró, funciones desempeñadas, 
sueldo devengado durante el año 2020. 

TESTIMONIALES: 

Escuchar en diligencia de declaración Juramentada a la analista de monitoreo del C4: Viviana Ardila Gutiérrez, 
identificada con cédula de ciudadanía 1098697789, para que exponga al despacho lo que le conste sobre los 
hechos objeto de investigación, en la hora y fecha que fije el despacho. 
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TERCERO: Notificar la apertura de la presente Investigación Disciplinaria a los entonces servidores: FABIOLA 
ALEXANDRA MAQUILLON ALTAMIRANDA identificada con cédula de ciudadanía No 59677574, KAREN 
LORENA OBANDO SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No 1015402841, HERNANDO PALMA 
VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 11312775 y ALEXANGELO SUAZA VILLAMIL 
identificado con la cédula de ciudadanía No 79914280, en condición de Auxiliares Administrativos Código 407 
Grado 18, adscritos a la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4 para la época 
de los hechos de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, para que ejerzan 
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. Adviértase que 
pueden nombrar defensor para que los represente en el curso de las diligencias y que pueden solicitar ser 
escuchadas en versión libre o presentarlas por escrito ante este despacho. 
 
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 podrán 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. Alléguese al expediente los antecedentes disciplinarios que puedan registrar tanto en la 
Procuraduría General de la Nación como en la Personería de Bogotá, los acá disciplinados. 
 

QUINTO: 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. 

SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 
 
Firmado por____________________ Jose Alexander Pacheco Noriega, en su condición de Jefe de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno. 
 
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El presente Edicto se fija hoy 30 de Julio del 2021, siendo las 8:00 a.m., de 
conformidad con el Artículo 107 de la Ley 734 de 2002, a efectos de notificar FABIOLA ALEXANDRA 
MAQUILLON ALTAMIRANDA. 
 
 
_______________________  
Jennifer Catherine Velasquez Turga 
Auxiliar Administrativo 
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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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_______________________________ 
Jennifer Catherine Velasquez Turga 
Auxiliar Administrativo 
 
 
 

 
 

 
 

FUNCIONARIO O ASESOR NOMBRE FIRMA FECHA 

PROYECTADO  POR Jennifer Catherine Velasquez Turga  27/07/2021 

REVISADO POR Jose Alexander Pacheco Noriega  27/07/2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de 
Bogotá. 


