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INSPECCIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA No. 7 DE CONVIVENCIA 
 

 
Bogotá, D.C. Julio 29 de 2020 

 
Finalizado el periodo probatorio, procede el Despacho a decidir en audiencia pública si se impone o no la 
multa contenida en la orden de comparendo del asunto conforme a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES/HECHOS RELEVANTES 
 

1. El día 5 de mayo de 2020 sobre las 2:48 pm menciona el señor Brayan Andrés López Capador se 
encontraba en espacio público en inmediaciones de la ubicación de su vivienda. 

2. Por el hecho anterior el señor Brayan Andrés López Capador fue abordado por el personal 
uniformado de la policía el cual dictó orden de policía al presunto infractor, imponiendo la medida 
correctiva participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y la orden 
de comparecer ante la inspección de policía por multa general tipo 4. 

3. En el formato 002 se consignó que el señor Brayan Andrés López Capador apeló en forma 
inmediata la decisión del personal uniformado. 

4. Que fueron utilizados en el caso los siguientes medios de policía: orden de policía, registro a 
persona y retiro del sitio. 

5. En la motivación de su decisión el uniformado arguye 1) que el presunto infractor se encontraba 
deambulando en espacio público, 2) que el presunto infractor no acredito situación alguna de fuerza 
mayor que justificara su parecencia en espacio público concluyendo que 3) el presunto infractor 
incumplió la “restricción género” contenida en el decreto distrital 121 de 2020. 

6. El presunto infractor reside en la vivienda ubicada en la dirección: Calle 46 sur#22-31. 
7. El día mismo día 5 de mayo de 2020 el presunto infractor elevó solicitud con el siguiente texto “por 

medio de la presente solicito la apelación de un comparendo de incumplimiento a la cuarentena 
impuesto el día 5 de mayo en la puerta de donde resido.” 

8. El 21 de julio de 2020, se avocó conocimiento del presente asunto y se procedió a convocar a 
audiencia pública para el 23 de julio de 2020 a las 8:00 a.m., a través de la aplicación Microsoft 
Teams.  En la fecha y hora se encuentra presente la doctora María Eugenia Medina Martínez, 
delegada del Ministerio Pública -Personería- para las inspecciones AP.  Se deja constancia de la 
no presencia del presunto infractor.  El Despacho da aplicación a la sentencia C-349 de 2017 y 
reanuda la audiencia para el cuarto día hábil es decir para hoy. 

9. El día de hoy en esta audiencia se deja constancia que el presunto infractor no justifica los motivos 
de su inasistencia como tampoco asiste a la audiencia publica   Por tal motivo  se da aplicación al 
art. 223 parágrafo 1 y se continua esta audiencia sin su presencia.  En etapa de argumentos se 
reitera las aplicaciones normativas, se señala que por disposición del art. 232 del CNSCC tal asunto 
no es conciliable, se decreta como pruebas tener como documentos las contenidas en el 
expediente policivo, la apelación del comparendo, y la consulta en el RNMC y en Google Maps.  
Finalizada la etapa de pruebas se procede a preguntar si hay mas pruebas que practicar nadie 
contesta.  Se procede a finalizar el periodo probatorio. 

 

EXPEDIENTE 2020563490100331E 

RADICADO DE ENTRADA 2020-460-074365-2 

ORDEN DE COMPARENDO 11-001-6-2020-246646 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA 
CONVIVENCIA 

Art. 35 numeral 2 CNSCC 

PRESUNTO INFRACTOR Brayan Andrés López Capador   C.C. No. 
81740642 

DIRECCIÓN HECHOS Calle 46 sur carrera 23  
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CONSIDERACIONES 

 
COMPETENCIA:  Este despacho es competente para conocer del presente asunto, conforme a los 
artículos 206 y 223 del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadanía -CSCC-, en concordancia con 
la resolución 369 y 433 de 2020 expedidas por el Secretario Distrital de Gobierno y la Resolución 070 de 
2020 expedida por el Director para la Gestión Policiva. 
 
LO QUE SE ESTUDIA 
 
El Despacho analizará si el ciudadano cometió el comportamiento contrario a la convivencia señalado en 
el art. 35 numeral 2 del CNSCC al desacatar las normas con ocasión a la cuarentena por COVD 19. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Este caso versa sobre el comportamiento contrario a la convivencia previsto en el artículo Art. 35 numeral 
2 del CSCC “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.” Comportamiento 
al cual conforme al parágrafo 2do del mimo artículo se le debe imponer las siguientes medidas correctivas: 
Multa General tipo 4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. 
 
Con relación a la emergencia causada por la pandemia por COVID-19 (SARS-Cov-2) se han emitido 
decretos del orden nacional y distrital que contienen medidas sanitarias para ralentizar los contagios del 
virus, entre ellos el Decreto presidencial 457 de 2020 que impone el aireamiento preventivo y obligatorio y 
el decreto distrital 106 del 8 de abril de 2020 por medio del cual se dieron instrucciones relacionadas con 
el aislamiento obligatorio y se estableció el llamado “pico y género”, 
 
Según el mencionado Decreto Distrital 106 de 2020 las personas al salir a realizar compras de víveres y 
elementos de primera necesidad y consumo ordinario, o para el acceso a servicios financieros, notariales 
y operadores de pago lo harán según su sexo respetando la identidad de género de las personas 
transgénero (días pares personas del sexo femenino y días impares). 

 
Posteriormente el decreto Distrital 121 del 2020 el cual reitera la norma del denominado pico y género así  

“ARTÍCULO 17.- Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de Bogotá D.C., comprendido entre las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 11 de mayo de 2020, para realizar las actividades de adquisición 
de bienes de primera necesidad – alimentos, bebidas, aseo, limpieza y mercancías de ordinario 
consumo en la población, desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, 
casas de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales 
de apuestas permanentes, chance y lotería, y a servicios notariales y de registro de instrumentos 
públicos, se atenderá la siguiente condición:  

1. Los días pares podrán movilizarse exclusivamente las personas que se auto identifiquen como 
mujeres.  

2. Los días impares podrán movilizarse exclusivamente las personas que se auto identifiquen 
como hombres. (…)” 

 
En cuanto a lo procesal el CSSC diferencia entre el proceso verbal inmediato y el proceso verbal abreviado 
en los artículos 222 y 223 respectivamente. 
 

Proceso verbal inmediato Proceso verbal abreviado  
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Es competente: El personal uniformado de la 
PONAL, comandantes de estación o subestación 
de Policía y comandantes de CAI. 

Es competente Inspecciones de policía, alcaldes y 
autoridades especiales de policía.   

Etapas: 
1. Inicio de oficio o a petición de quien tenga interés 
directo o acuda en defensa de las normas de 
convivencia 
2. identificación del infractor y abordarlo en el lugar 
de los hechos o en dónde se encuentren, informar 
que su conducta configura comportamiento 
contrario a la convivencia. 
3. Escuchar descargos del infractor. 
4. Ponderación de los hechos, mediación policial 
entre las partes (cuando proceda)  
5. Imposición de la medida correctiva si hubiere 
lugar a ella. 
 

Etapas: 
1. Inicio de oficio o a petición de quien tenga interés 
directo o acuda en defensa de las normas de 
convivencia 
2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los 
cinco (5) días siguientes de conocida la querella o 
el comportamiento contrario a la convivencia 
3. Audiencia pública 

Pasos 
A) Argumentos 20 minutos para que cada 

exponga sus argumentos y pruebas 
B) Invitación a conciliar en los casos en 

los que sea procedente  
C) Decreto y práctica de pruebas 
D) Decisión 

 
4. Oportunidad para interponer recursos (en la 
misma audiencia pública) 
5. Cumplimiento o ejecución de la orden de policía. 

 
 
Adicionalmente de la interpretación sistemática del CSSC en particular de los artículos 222, 223, 210 
parágrafo 2.  y 213, se deprende que la inmediatez es parte de la naturaleza del proceso de policía y que 
por ende la interposición del recurso de apelación incluso en el proceso verbal inmediato debe realizarse 
en forma inmediata para que cumpla con los requisitos de oportunidad y presentación. Específicamente del 
artículo 223 se desprende que el recurso que se estudia en esta decisión deberá resolverse de plano es 
decir consultando únicamente el contenido del expediente a la fecha de a la presentación del recurso y sin 
acudir a mayores formalismos o tramites adicionales. 
 
CASO CONCRETO:   Se reitera lo mencionado en el escrito de apelación así: 
 
Menciona el ciudadano BRAYAN ANDREÉS LOPEZ CAPADOR, que el comparendo 11-001-6-2020-
246646, fue emitido en la calle 46 sur con carrera 23.   En la orden de comparendo además se informa que 
el ciudadano en comento, vive en la calle 46 sur # 22-89.  Consultando el aplicativo web Google Street 
View, la dirección que señala no existe, como se observa en la siguiente imagen: 
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Por otro lado, al consultar el Registro Nacional de Medidas Correctivas, se observa que el señor BRAYAN 
ANDRÉS LO´PEZ CAPADOR, tiene 4 comparendos emitidos por distintas razones.  
 

  
 
Consultados los comparendos con formatos 110010462878 y 110010837118, el señor en comento señala 
que vive en la calle 46 sur # 22-31 y no en la dirección mencionada en el comparendo.  Incluso, el 
comparendo 110010462878 es anterior a este objeto de estudio (2018) y el 110010837118 es posterior  con 
dos días de diferencia con respecto al comparendo de este asunto, incluso, emitido por el mismo 
comportamiento contrario a la convivencia consagrado en el art. 35 numeral 2 del CNSACC y exponiendo 
diversos argumentos, reportando la misma dirección reportada como calle 46 sur # 22-31, el cual se 
encuentra con dirección antigua y dirección nueva calle 46 sur # 22 A-31. 
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En ese orden de ideas se procede a hacer una medición a través del aplicativo web SINUPOT,  desde el 
lugar que reporta constantemente como su lugar de vivienda hasta el punto donde fue emitido el 
comparendo, es decir, desde la calle 46 sur # 22-31 (dirección antigua) hasta la calle 46 sur con carrera 23 
así: 
  

 
 
Como puede observarse, la distancia del lugar de su vivienda hasta el lugar donde fue encontrado el 
ciudadano es de 113.4 metros.   
 
Con lo anterior puede concluir El Despacho, que no es cierto que el ciudadano se encontraba en su vivienda 
pues se encontraba a 113.4 metros retirado del mismo.  En esa medida se encuentra desvirtuado tal 
argumento.  Sumado a que al ciudadano se le han emitido comparendos por el mismo comportamiento 
contrario a la convivencia, se puede establecer que el mencionado señor es reincidente en ese tipo de 
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comportamientos contrarios a la convivencia y en esa medida habrá de confirmarse la medida correctiva 
emitida por el uniformado. 
 
Ahora bien, en relación con la multa, lo que existe es una orden de comparecer ante la inspección de policía 
pues la imposición de esa medida correctiva es competencia de la inspección (Art. 206 CSSC) y no del 
personal uniformado. Así pues, ante la orden de comparendo los ciudadanos pueden reconocer el 
comportamiento contrario a la convivencia con el pago o acudir a la inspección de policía para que esta 
defina si se debe o no imponer la medida correctiva a través del proceso verbal abreviado (art. 180 
CNSCC). 
 
En esa medida el despacho lo citará a audiencia pública con el fin que se de tramite en el proceso verbal 
abreviado conforme a los artículo 206 y 223 del CNSCC. 
 
Por lo que la inspección de atención prioritaria No. 7, en uso de sus facultades legales, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO:  DECLARAR  que Brayan Andrés López Capador , identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 81740642, es infractor del comportamiento contrario a la convivencia descrito en el artículo 35 numeral 
2 de la Ley 1801 de 2016  al haber desacatado el Decreto 121 de 2020 artículo 18, por las razones 
expuestas anteriormente. 
 
SEGUNDO:  IMPONER al señor Brayan Andrés López Capador, ya identificado, MEDIDA CORRECTIVA 
consistente en multa tipo 4 que equivale al pago de “Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)” conforme al salario mínimo del 2020, por las razones expuestas anteriormente, 
correspondiente a  la suma de $ 936,323.20 pesos colombianos.  EL ciudadano podrá obtener el descuento 
del 50% si paga dentro de los 5 siguientes días a la ejecutoria de esta decisión.   
 
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación los 
cuales deberán inteponerse en esta audiencia pública, el de reposición será revisada por esta inspección 
y el de apelación podrá sustentarlo por escrito dentro de los dos (2) días siguientes ante la Dirección 
Administrativa Especial para la Gestión Policiva ubicada en la Calle 46 con Carrera 15 de Bogotá D.C.  
 
CUARTO:  NOTIFICAR por secretaria el  contenido de esta decisión por escrito al presunto infractor al 
correo electrónico pdianaesperanza@yahoo.es.  . Se ordena informarle que, de conformidad con la Ley 
1801 de 2016, dentro de los cinco (5) días podrá ser acreedor al cincuenta por ciento (50%) de descuento, 
haciendo el respectivo trámite ante la Secretaria de Seguridad por medio de correo electrónico, whatsapp 
o la página de la entidad aportando el contenido de la presente decisión para que sea registrada en el 
sistema LICO. Por la naturaleza de la multa NO se podrá sustituir la multa por participación en programa 
pedagógico de conformidad con artículo 25 del Acuerdo 735 de 2019. 
 
QUINTO: En firme la anterior decisión, realizar proceder a su anotación en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas -RNMC-. 
 
SEXTO: En firme y ejecutoriada la decisión, si el infractor no paga dentro de los cinco (5) días siguientes 
se procederá a enviar el expediente a la Secretaria de Seguridad con el fin de que empiece a efectuar el 
cobro persuasivo, y en caso de que el infractor mantenga su renuencia al pago, se remita el expediente a 
la Secretaria de Hacienda para que inicie el trámite de Cobro Coactivo. 
 
SEPTIMO:  se informa al infractor las consecuencia del no pago de la multa. 
 

mailto:pdianaesperanza@yahoo.es
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Si el ciudadano no paga dentro de lo treinta (30) días contados a partir de la emisión de la presente decisión, 
se le cobraran los intereses dispuestos en el Código de Comercio correspondiente al interés moratorio 
tributario vigente. Del mismo modo, si dentro de los noventa (90) días contados a partir de la emisión de la 
presente decisión, no cancela el valor de la multa estará sujeto se procederá al cobro coactivo, incluyendo 
sus intereses por mora y los costos del trámite. Por último, si no paga dentro de los seis (6) meses contados 
a partir de la emisión de la presente decisión, incurrirá en las sanciones contempladas en el artículo 184 
de la Ley 1801 de 2016, como lo son ser nombrado o ascendido en cargo público, obtener o renovar el 
registro mercantil en las cámaras de comercio, entre otras. 
 
Se pregunta en la audiencia si se desea interponer recurso a lo que nadie manifestó nada.  En ese orden 
de ideas esta decisión queda en firme y debidamente ejecutoriada siendo hoy 29 de julio de 2020 a las 
9:20 am,  y se procede a la debida anotación en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, así: 
 
 

 
 
 
 
 
 

ADRIANA MÁRQUEZ ROJAS 
Inspectora de atención prioritaria No. 7 de seguridad y convivencia 

adriana.marquez@gobiernobogota.gov.c0 
 


