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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019624880100406E 

COMPARENDO:   110011113441 

PRESUNTO INFRACTOR   PARRA RINCON JHON JAIRO 

documento de identificación presunto infractor   79483303 

ARTICULO   Art. 92 Comportamientos relacionados con el 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir 
cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:00:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con elNum. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, 
que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PARRA RINCON JHON JAIRO   C C  79483303 CL 137 H 
153 A 12   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección DG 76 KR 55 50 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos relacionados con el- 
Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110011113441  al señor(a)PARRA RINCON JHON JAIRO identificado con el 
documento 79483303.    
   
II.El comparendo N° 110011113441 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019624880100406E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:00:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:00:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor PARRA RINCON JHON JAIROquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PARRA RINCON JHON JAIRO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:00:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PARRA 
RINCON JHON JAIRO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011113441, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección DG 76 KR 
55 50 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PARRA 
RINCON JHON JAIRO identificado con el documento 79483303. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011113441 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011113441 al señor(a) PARRA RINCON JHON JAIRO por Art. 92 
Comportamientos relacionados con el.Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigenteEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011113441 impuesto al Señor (a)PARRA RINCON JHON JAIRO Identificado con 

el documento 79483303, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011113441 impuesto al Señor (a)PARRA 

RINCON JHON JAIRO Identificado con el documento 79483303 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PARRA RINCON JHON 
JAIRO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el10/17/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)PARRA RINCON JHON JAIRO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79483303.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PARRA RINCON JHON JAIRO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79483303, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PARRA RINCON JHON JAIRO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019624880100406E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:00:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:00:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) PARRA RINCON JHON JAIRO  identificado (a) con el documento número 79483303 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:20:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:20:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
7:20:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019534870101483E 

COMPARENDO:   110010671881 

PRESUNTO INFRACTOR   QUINTERO CASTRO MARCELO 

documento de identificación presunto infractor   1015441089 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:05:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

QUINTERO CASTRO MARCELO   C C  1015441089 CL 80 # 
118-30   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 12 D KR 1 CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010671881  al señor(a)QUINTERO CASTRO MARCELO identificado con el 
documento 1015441089.    
   
II.El comparendo N° 110010671881 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019534870101483E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:05:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:05:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor QUINTERO CASTRO MARCELOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor QUINTERO CASTRO MARCELO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:05:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor QUINTERO 
CASTRO MARCELO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010671881, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 12 D KR 
1 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor QUINTERO CASTRO MARCELO identificado con el documento 1015441089. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010671881 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010671881 al señor(a) QUINTERO CASTRO MARCELO por Art. 
140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir sustancias 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competenteEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010671881 impuesto al Señor (a)QUINTERO CASTRO MARCELO Identificado 

con el documento 1015441089, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010671881 impuesto al Señor (a)QUINTERO 

CASTRO MARCELO Identificado con el documento 1015441089 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor QUINTERO CASTRO 
MARCELO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el1/3/2018 corresponde 
a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)QUINTERO CASTRO MARCELO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
1015441089.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) QUINTERO CASTRO MARCELO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1015441089, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente QUINTERO CASTRO MARCELO, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019534870101483E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:05:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:05:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) QUINTERO CASTRO MARCELO  identificado (a) con el documento número 1015441089 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:25:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:25:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 7:25:00 AM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019593870104168E 

COMPARENDO:   110010858100 

PRESUNTO INFRACTOR   SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO 

documento de identificación presunto infractor   1032399757 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:10:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO   C C  1032399757 KR 112 
116 51   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 24 KR 81 C OCC se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio públicola ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010858100  
al señor(a)SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO identificado con el documento 1032399757.    
   
II.El comparendo N° 110010858100 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019593870104168E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:10:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:10:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 7:10:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SUAREZ 
MARQUEZ JUAN CAMILO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010858100, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 24 KR 81 
C OCC , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SUAREZ MARQUEZ JUAN 
CAMILO identificado con el documento 1032399757. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010858100 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010858100 al señor(a) SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio públicoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010858100 impuesto al Señor (a)SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO 

Identificado con el documento 1032399757, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010858100 impuesto al Señor (a)SUAREZ 

MARQUEZ JUAN CAMILO Identificado con el documento 1032399757 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SUAREZ MARQUEZ JUAN 
CAMILO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el8/4/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SUAREZ MARQUEZ 
JUAN CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1032399757.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1032399757, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019593870104168E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:10:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:10:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO  identificado (a) con el documento número 1032399757 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:30:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:30:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 7:30:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019604490108816E 

COMPARENDO:   110010703025 

PRESUNTO INFRACTOR   SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO 

documento de identificación presunto infractor   1032399757 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relaci 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:15:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO   C C  1032399757 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 112 A CL 77 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaci- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policíala ley 1801 de 2016, 
lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010703025  al señor(a)SUAREZ 
MARQUEZ JUAN CAMILO identificado con el documento 1032399757.    
   
II.El comparendo N° 110010703025 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019604490108816E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:15:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:15:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 7:15:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SUAREZ 
MARQUEZ JUAN CAMILO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010703025, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 112 A CL 
77 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaci- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO identificado 
con el documento 1032399757. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010703025 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010703025 al señor(a) SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaci.Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o 
la orden de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010703025 impuesto al Señor (a)SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO 

Identificado con el documento 1032399757, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010703025 impuesto al Señor (a)SUAREZ 

MARQUEZ JUAN CAMILO Identificado con el documento 1032399757 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SUAREZ MARQUEZ JUAN 
CAMILO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/19/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaci Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden 
de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SUAREZ MARQUEZ JUAN 
CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1032399757.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1032399757, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019604490108816E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:15:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:15:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) SUAREZ MARQUEZ JUAN CAMILO  identificado (a) con el documento número 1032399757 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:35:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:35:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 7:35:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018223490172119E 

COMPARENDO:   110010669440 

PRESUNTO INFRACTOR   GARCIA NINO LAURA MILENA 

documento de identificación presunto infractor   1031160253 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:20:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GARCIA NINO LAURA MILENA   C C  1031160253 KR 0 # 0 - 
0   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL26 KR 33 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010669440  al señor(a)GARCIA NINO LAURA MILENA identificado con el 
documento 1031160253.    
   
II.El comparendo N° 110010669440 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018223490172119E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:20:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:20:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GARCIA NINO LAURA MILENAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GARCIA NINO LAURA MILENA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:20:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GARCIA NINO 
LAURA MILENA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010669440, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL26 KR 33 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las 
actividades autorizadas por la autoridad competente de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GARCIA 
NINO LAURA MILENA identificado con el documento 1031160253. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010669440 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010669440 al señor(a) GARCIA NINO LAURA MILENA por Art. 
140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir sustancias 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competenteEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010669440 impuesto al Señor (a)GARCIA NINO LAURA MILENA Identificado 

con el documento 1031160253, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010669440 impuesto al Señor (a)GARCIA 

NINO LAURA MILENA Identificado con el documento 1031160253 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GARCIA NINO LAURA 
MILENA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el10/24/2018 corresponde 
a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)GARCIA NINO LAURA MILENA, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
1031160253.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA NINO LAURA MILENA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1031160253, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GARCIA NINO LAURA MILENA, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018223490172119E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:20:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:20:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) GARCIA NINO LAURA MILENA  identificado (a) con el documento número 1031160253 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:40:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:40:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 7:40:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019554870106225E 

COMPARENDO:   110011204166 

PRESUNTO INFRACTOR   SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO 

documento de identificación presunto infractor   12230321 

ARTICULO   Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:25:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidadNum. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO   C C  12230321 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 90 SUR KR 7 ESTE se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidad- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en ella ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110011204166  al señor(a)SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO identificado 
con el documento 12230321.    
   
II.El comparendo N° 110011204166 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019554870106225E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:25:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:25:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:25:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SANCHEZ 
SAAVEDRA ALFONSO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011204166, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 90 SUR 
KR 7 ESTE , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidad- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO identificado con el documento 12230321. Dicha orden 
de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011204166 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011204166 al señor(a) SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO por Art. 
140 Comportamientos contrarios al cuidad.Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en elEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011204166 impuesto al Señor (a)SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO Identificado 

con el documento 12230321, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011204166 impuesto al Señor (a)SANCHEZ 

SAAVEDRA ALFONSO Identificado con el documento 12230321 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SANCHEZ SAAVEDRA 
ALFONSO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el9/23/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidad Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 12230321.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 12230321, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019554870106225E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:25:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:25:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) SANCHEZ SAAVEDRA ALFONSO  identificado (a) con el documento número 12230321 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:45:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:45:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 7:45:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019664870108486E 

COMPARENDO:   11001929675 

PRESUNTO INFRACTOR   CASTRO VARGAS SEBASTIAN 

documento de identificación presunto infractor   1010004609 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:30:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CASTRO VARGAS SEBASTIAN   C C  1010004609 KR 77 BIS  
68 B 61   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección DG 17 AU SUR se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la 
prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001929675  
al señor(a)CASTRO VARGAS SEBASTIAN identificado con el documento 1010004609.    
   
II.El comparendo N° 11001929675 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019664870108486E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:30:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:30:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CASTRO VARGAS SEBASTIANquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CASTRO VARGAS SEBASTIAN no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:30:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CASTRO 
VARGAS SEBASTIAN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001929675, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección DG 17 AU 
SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CASTRO VARGAS SEBASTIAN identificado 
con el documento 1010004609. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001929675 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001929675 al señor(a) CASTRO VARGAS SEBASTIAN por Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
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de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001929675 impuesto al Señor (a)CASTRO VARGAS SEBASTIAN Identificado 

con el documento 1010004609, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001929675 impuesto al Señor (a)CASTRO 

VARGAS SEBASTIAN Identificado con el documento 1010004609 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CASTRO VARGAS 
SEBASTIAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el10/18/2018 corresponde 
a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CASTRO VARGAS 
SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1010004609.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTRO VARGAS SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1010004609, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
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deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CASTRO VARGAS SEBASTIAN, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019664870108486E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:30:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:30:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CASTRO VARGAS SEBASTIAN  identificado (a) con el documento número 1010004609 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:50:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:50:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 7:50:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019533490101919E 

COMPARENDO:   110010434778 

PRESUNTO INFRACTOR   RUIZ SANCHEZ MAURICIO 

documento de identificación presunto infractor   79503378 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:35:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e 
impedir la función o la orden de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que 
las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RUIZ SANCHEZ MAURICIO   C C  79503378 KR 13 32-
74   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 7 CL 16 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010434778  al señor(a)RUIZ SANCHEZ MAURICIO identificado con el 
documento 79503378.    
   
II.El comparendo N° 110010434778 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019533490101919E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:35:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:35:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor RUIZ SANCHEZ MAURICIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RUIZ SANCHEZ MAURICIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:35:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RUIZ 
SANCHEZ MAURICIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010434778, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 7 CL 16 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 Comportamientos que afectan 
las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 
función o la orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor RUIZ SANCHEZ 
MAURICIO identificado con el documento 79503378. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010434778 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010434778 al señor(a) RUIZ SANCHEZ MAURICIO por Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010434778 impuesto al Señor (a)RUIZ SANCHEZ MAURICIO Identificado con el 

documento 79503378, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010434778 impuesto al Señor (a)RUIZ 

SANCHEZ MAURICIO Identificado con el documento 79503378 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RUIZ SANCHEZ 
MAURICIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el11/27/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)RUIZ SANCHEZ MAURICIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79503378.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUIZ SANCHEZ MAURICIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79503378, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RUIZ SANCHEZ MAURICIO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019533490101919E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:35:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:35:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) RUIZ SANCHEZ MAURICIO  identificado (a) con el documento número 79503378 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 7:55:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 7:55:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
7:55:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584490113892E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-308982 

PRESUNTO INFRACTOR   LOPEZ MARTINEZ HILDA 

documento de identificación presunto infractor   33216798 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:40:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgoNum. 3 Agredir físicamente a personas por cu.ibidem, declarándola legalmente abierta, 
teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

LOPEZ MARTINEZ HILDA   C C  33216798 KR 8 SUR 
12 39   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 78 CL 6 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo- 
Num. 3 Agredir físicamente a personas por cula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden 
de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-308982  al señor(a)LOPEZ MARTINEZ HILDA identificado con el 
documento 33216798.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-308982 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584490113892E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:40:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:40:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor LOPEZ MARTINEZ HILDAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor LOPEZ MARTINEZ HILDA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la audiencia 
pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la 
defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:40:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor LOPEZ 
MARTINEZ HILDA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-308982, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
78 CL 6 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor LOPEZ MARTINEZ HILDA identificado con el documento 33216798. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-308982 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-308982 al señor(a) LOPEZ MARTINEZ 
HILDA por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo.Num. 3 Agredir físicamente a personas por cuEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-308982 impuesto al Señor (a)LOPEZ MARTINEZ HILDA Identificado 

con el documento 33216798, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-308982 impuesto al Señor 

(a)LOPEZ MARTINEZ HILDA Identificado con el documento 33216798 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor LOPEZ MARTINEZ HILDA 
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/2/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 3, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)LOPEZ MARTINEZ HILDA, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
33216798.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LOPEZ MARTINEZ HILDA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 33216798, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente LOPEZ MARTINEZ HILDA, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584490113892E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:40:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:40:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) LOPEZ MARTINEZ HILDA  identificado (a) con el documento número 33216798 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:00:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:00:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
8:00:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584490113296E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-313042 

PRESUNTO INFRACTOR   MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA 

documento de identificación presunto infractor   33307246 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesg 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:45:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgNum. 3 Agredir físicamente a personas por cu.ibidem, declarándola legalmente abierta, 
teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA   C C  33307246 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 78 CL 6 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesg- 
Num. 3 Agredir físicamente a personas por cula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden 
de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-313042  al señor(a)MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA 
identificado con el documento 33307246.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-313042 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584490113296E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:45:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:45:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor MENDOZA BRAVO YESENIA MARIAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 7:45:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MENDOZA 
BRAVO YESENIA MARIA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-313042, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
78 CL 6 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesg- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA identificado con el documento 33307246. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-313042 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-313042 al señor(a) MENDOZA BRAVO 
YESENIA MARIA por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesg.Num. 3 Agredir físicamente a personas por 
cuEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-313042 impuesto al Señor (a)MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA 

Identificado con el documento 33307246, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-313042 impuesto al Señor 

(a)MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA Identificado con el documento 33307246 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MENDOZA BRAVO 
YESENIA MARIA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/5/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 3, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesg Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 33307246.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 33307246, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584490113296E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:45:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:45:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) MENDOZA BRAVO YESENIA MARIA  identificado (a) con el documento número 33307246 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:05:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:05:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:05:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614490104978E 

COMPARENDO:   110010500992 

PRESUNTO INFRACTOR   CUENAN ESCOBAR SANTIAGO 

documento de identificación presunto infractor   1072671403 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Utilizar inadecuadamente el sistema de 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:50:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 7 Utilizar inadecuadamente el sistema 
de.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CUENAN ESCOBAR SANTIAGO   C C  1072671403 CL 128 B 
91 36   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 91 CL 128 B NOC se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 7 Utilizar inadecuadamente el sistema dela ley 1801 de 
2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010500992  
al señor(a)CUENAN ESCOBAR SANTIAGO identificado con el documento 1072671403.    
   
II.El comparendo N° 110010500992 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614490104978E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:50:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:50:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CUENAN ESCOBAR SANTIAGOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CUENAN ESCOBAR SANTIAGO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 7:50:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CUENAN 
ESCOBAR SANTIAGO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010500992, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 91 CL 
128 B NOC , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 7 Utilizar 
inadecuadamente el sistema de de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CUENAN ESCOBAR 
SANTIAGO identificado con el documento 1072671403. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010500992 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010500992 al señor(a) CUENAN ESCOBAR SANTIAGO por Art. 
35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 7 Utilizar 
inadecuadamente el sistema deEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010500992 impuesto al Señor (a)CUENAN ESCOBAR SANTIAGO Identificado 

con el documento 1072671403, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010500992 impuesto al Señor (a)CUENAN 

ESCOBAR SANTIAGO Identificado con el documento 1072671403 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CUENAN ESCOBAR 
SANTIAGO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el5/17/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 7 Utilizar 
inadecuadamente el sistema de, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CUENAN ESCOBAR 
SANTIAGO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1072671403.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CUENAN ESCOBAR SANTIAGO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1072671403, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CUENAN ESCOBAR SANTIAGO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614490104978E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:50:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:50:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CUENAN ESCOBAR SANTIAGO  identificado (a) con el documento número 1072671403 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:10:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:10:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:10:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019514870129384E 

COMPARENDO:   110011023172 

PRESUNTO INFRACTOR   ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE 

documento de identificación presunto infractor   72138408 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 7:55:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE   C C  72138408 KR 113 
152 B 13   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 127 KR 19 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en ella ley 1801 de 2016, 
lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011023172  al señor(a)ARIZA 
PACHECO WILLIAM ENRIQUE identificado con el documento 72138408.    
   
II.El comparendo N° 110011023172 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019514870129384E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 7:55:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 7:55:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUEquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 7:55:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ARIZA 
PACHECO WILLIAM ENRIQUE en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011023172, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 127 KR 
19 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ARIZA PACHECO WILLIAM 
ENRIQUE identificado con el documento 72138408. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011023172 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011023172 al señor(a) ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en elEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011023172 impuesto al Señor (a)ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE 

Identificado con el documento 72138408, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011023172 impuesto al Señor (a)ARIZA 

PACHECO WILLIAM ENRIQUE Identificado con el documento 72138408 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ARIZA PACHECO 
WILLIAM ENRIQUE y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el9/18/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)ARIZA PACHECO WILLIAM 
ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el documento 72138408.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 72138408, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019514870129384E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 7:55:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [7:55:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) ARIZA PACHECO WILLIAM ENRIQUE  identificado (a) con el documento número 72138408 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:15:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:15:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:15:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018223490142222E 

COMPARENDO:   110010374140 

PRESUNTO INFRACTOR   SILVA GARZON JAIME 

documento de identificación presunto infractor   14321014 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviv 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   multa generada tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:00:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efecto.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, 
que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SILVA GARZON JAIME   C C  14321014 CL155 # 7 
- 68   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 30 CL 76 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
conviv- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para 
el efectola ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010374140  al señor(a)SILVA GARZON JAIME identificado con el 
documento 14321014.    
   
II.El comparendo N° 110010374140 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018223490142222E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:00:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:00:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor SILVA GARZON JAIMEquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 
de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB DE 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SILVA GARZON JAIME no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la audiencia 
pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la 
defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 8:00:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SILVA 
GARZON JAIME en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010374140, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 30 CL 
76 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efecto de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SILVA GARZON 
JAIME identificado con el documento 14321014. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010374140 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010374140 al señor(a) SILVA GARZON JAIME por Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efectoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se 
aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  multa generada tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010374140 impuesto al Señor (a)SILVA GARZON JAIME Identificado con el 

documento 14321014, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

multa generada tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  110010374140 impuesto al Señor (a)SILVA 

GARZON JAIME Identificado con el documento 14321014 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SILVA GARZON JAIME 
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa generada tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el7/26/2018 corresponde 
a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una multa generada tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efecto, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SILVA 
GARZON JAIME, mayor de edad, identificado (a) con el documento 14321014.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SILVA GARZON JAIME, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 14321014, la medida correctiva correspondiente a  multa generada tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SILVA GARZON JAIME, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018223490142222E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:00:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:00:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) SILVA GARZON JAIME  identificado (a) con el documento número 14321014 emitida en Audiencia Pública 
iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:20:00 AM se notificó por estrados el día 
ESTRADOS el dia de hoy a las 8:20:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal Abreviado  
contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto 
recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 8:20:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018223490155964E 

COMPARENDO:   110010623509 

PRESUNTO INFRACTOR   NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   80073686 

ARTICULO   
Art. 124 Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia 
por la tenencia de animales 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:05:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 124 
Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animalesNum. 7 Tolerar, permitir o 
inducir por acción.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES   C C  80073686 CL 46 52 
44   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 44 KR 53 57 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 124 Comportamientos que ponen en riesgo 
la convivencia por la tenencia de animales- Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acciónla ley 1801 de 2016, lo 
que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010623509  al señor(a)NUNEZ 
GOMEZ CAMILO ANDRES identificado con el documento 80073686.    
   
II.El comparendo N° 110010623509 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018223490155964E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:05:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:05:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:05:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor NUNEZ 
GOMEZ CAMILO ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010623509, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 44 KR 53 
57 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 124 
Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales- Num. 7 Tolerar, permitir o 
inducir por acción de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES identificado 
con el documento 80073686. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010623509 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010623509 al señor(a) NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES por 
Art. 124 Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales.Num. 7 Tolerar, 
permitir o inducir por acciónEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010623509 impuesto al Señor (a)NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES 

Identificado con el documento 80073686, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010623509 impuesto al Señor (a)NUNEZ 

GOMEZ CAMILO ANDRES Identificado con el documento 80073686 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor NUNEZ GOMEZ CAMILO 
ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/26/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 124 
Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales Num. 7 Tolerar, permitir o 
inducir por acción, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)NUNEZ GOMEZ CAMILO 
ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento 80073686.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 80073686, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018223490155964E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:05:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:05:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) NUNEZ GOMEZ CAMILO ANDRES  identificado (a) con el documento número 80073686 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:25:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:25:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:25:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223490126782E 

COMPARENDO:   110010722547 

PRESUNTO INFRACTOR   PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO 

documento de identificación presunto infractor   1031133536 

ARTICULO   
Art. 30 Comportamientos que afectan la seguridad e integridad 
de las personas en materia de artículos pirotécnicos y 
sustancias peligrosas 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, 
transportar, comercializar, manipular o usar art 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:10:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 30 Comportamientos 
que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias 
peligrosasNum. 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar 
art.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO   C C  1031133536 
KR 
61F#51B-
36 SUR 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 61 F DG 51 B  SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 30 Comportamientos que afectan la 
seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas- Num. 1 
Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artla ley 1801 de 2016, 
lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010722547  al señor(a)PEÑUELA 
BOLIVAR MAURICIO identificado con el documento 1031133536.    
   
II.El comparendo N° 110010722547 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223490126782E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:10:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:10:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor PEÑUELA BOLIVAR MAURICIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 8:10:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PEÑUELA 
BOLIVAR MAURICIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010722547, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 61 F DG 
51 B  SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 30 
Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y 
sustancias peligrosas- Num. 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular 
o usar art de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO identificado con el 
documento 1031133536. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010722547 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010722547 al señor(a) PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO por Art. 
30 Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos 
y sustancias peligrosas.Num. 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, 
manipular o usar artEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
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medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010722547 impuesto al Señor (a)PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO Identificado 

con el documento 1031133536, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010722547 impuesto al Señor (a)PEÑUELA 

BOLIVAR MAURICIO Identificado con el documento 1031133536 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PEÑUELA BOLIVAR 
MAURICIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el12/7/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 30 
Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y 
sustancias peligrosas Num. 1 Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular 
o usar art, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO, mayor 
de edad, identificado (a) con el documento 1031133536.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1031133536, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019223490126782E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:10:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:10:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) PEÑUELA BOLIVAR MAURICIO  identificado (a) con el documento número 1031133536 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:30:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:30:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:30:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019664870122702E 

COMPARENDO:   11001903642 

PRESUNTO INFRACTOR   GALLEGO VARGAS EDUARDO 

documento de identificación presunto infractor   79492737 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir l 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:15:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e 
impedir l.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GALLEGO VARGAS EDUARDO   C C  79492737 KR 102 
155 48   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 7 CL 12  CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir lla ley 1801 
de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001903642  
al señor(a)GALLEGO VARGAS EDUARDO identificado con el documento 79492737.    
   
II.El comparendo N° 11001903642 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019664870122702E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:15:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:15:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GALLEGO VARGAS EDUARDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GALLEGO VARGAS EDUARDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 8:15:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GALLEGO 
VARGAS EDUARDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001903642, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 7 CL 12  
CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir l de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GALLEGO VARGAS 
EDUARDO identificado con el documento 79492737. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001903642 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001903642 al señor(a) GALLEGO VARGAS EDUARDO por Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir lEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001903642 impuesto al Señor (a)GALLEGO VARGAS EDUARDO Identificado 

con el documento 79492737, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001903642 impuesto al Señor (a)GALLEGO 

VARGAS EDUARDO Identificado con el documento 79492737 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GALLEGO VARGAS 
EDUARDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el1/17/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir l, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)GALLEGO VARGAS 
EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79492737.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GALLEGO VARGAS EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79492737, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GALLEGO VARGAS EDUARDO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019664870122702E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:15:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:15:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) GALLEGO VARGAS EDUARDO  identificado (a) con el documento número 79492737 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:35:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:35:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
8:35:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019564870103491E 

COMPARENDO:   110011118604 

PRESUNTO INFRACTOR   GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   1018443931 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, co 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:20:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, co.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES   C C  1018443931 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 56 SUR KR 24 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, cola ley 1801 de 
2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011118604  
al señor(a)GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES identificado con el documento 1018443931.    
   
II.El comparendo N° 110011118604 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019564870103491E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:20:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:20:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:20:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GARCIA 
REVUELTAS LEONEL ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011118604, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 56 SUR 
KR 24 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, co de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GARCIA REVUELTAS LEONEL 
ANDRES identificado con el documento 1018443931. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011118604 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011118604 al señor(a) GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES 
por Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir 
sustancias prohibidas en estadios, coEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se 
aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011118604 impuesto al Señor (a)GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES 

Identificado con el documento 1018443931, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011118604 impuesto al Señor (a)GARCIA 

REVUELTAS LEONEL ANDRES Identificado con el documento 1018443931 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GARCIA REVUELTAS 
LEONEL ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el10/11/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, co, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)GARCIA REVUELTAS LEONEL 
ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1018443931.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1018443931, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GARCIA REVUELTAS LEONEL 
ANDRES, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019564870103491E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:20:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:20:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) GARCIA REVUELTAS LEONEL ANDRES  identificado (a) con el documento número 1018443931 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:40:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:40:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:40:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019654880100115E 

COMPARENDO:   110010754958 

PRESUNTO INFRACTOR   CASTRO BLANCA CECILIA 

documento de identificación presunto infractor   41785554 

ARTICULO   Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplim 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 4 Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:25:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con el cumplimNum. 4 Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CASTRO BLANCA CECILIA   C C  41785554 CL 24 8 46   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 26 CL 17 50 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos relacionados 
con el cumplim- Num. 4 Quebrantar los horarios establecidos por el Alcaldela ley 1801 de 2016, lo que dio 
lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010754958  al señor(a)CASTRO BLANCA 
CECILIA identificado con el documento 41785554.    
   
II.El comparendo N° 110010754958 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019654880100115E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:25:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:25:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CASTRO BLANCA CECILIAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CASTRO BLANCA CECILIA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 8:25:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CASTRO 
BLANCA CECILIA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010754958, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 26 CL 17 
50 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplim- Num. 4 Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor CASTRO BLANCA CECILIA identificado con el documento 41785554. 
Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los 
hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma 
por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010754958 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010754958 al señor(a) CASTRO BLANCA CECILIA por Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplim.Num. 4 Quebrantar los horarios establecidos por el AlcaldeEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010754958 impuesto al Señor (a)CASTRO BLANCA CECILIA Identificado con el 

documento 41785554, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010754958 impuesto al Señor (a)CASTRO 

BLANCA CECILIA Identificado con el documento 41785554 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CASTRO BLANCA 
CECILIA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el10/22/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplim Num. 4 Quebrantar los horarios establecidos por el Alcalde, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CASTRO BLANCA CECILIA, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 41785554.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTRO BLANCA CECILIA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 41785554, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CASTRO BLANCA CECILIA, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019654880100115E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:25:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:25:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CASTRO BLANCA CECILIA  identificado (a) con el documento número 41785554 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:45:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:45:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
8:45:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018584490102753E 

COMPARENDO:   11001941261 

PRESUNTO INFRACTOR   VILLALBA TORRES JORGE ELIECER 

documento de identificación presunto infractor   1101455667 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:30:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

VILLALBA TORRES JORGE ELIECER   C C  1101455667 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV CALI CL 38 SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efectola 
ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001941261  
al señor(a)VILLALBA TORRES JORGE ELIECER identificado con el documento 1101455667.    
   
II.El comparendo N° 11001941261 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018584490102753E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:30:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:30:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor VILLALBA TORRES JORGE ELIECERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor VILLALBA TORRES JORGE ELIECER no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:30:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor VILLALBA 
TORRES JORGE ELIECER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001941261, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV CALI CL 
38 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor VILLALBA TORRES JORGE 
ELIECER identificado con el documento 1101455667. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001941261 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001941261 al señor(a) VILLALBA TORRES JORGE ELIECER por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efectoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
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medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001941261 impuesto al Señor (a)VILLALBA TORRES JORGE ELIECER 

Identificado con el documento 1101455667, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  11001941261 impuesto al Señor (a)VILLALBA 

TORRES JORGE ELIECER Identificado con el documento 1101455667 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor VILLALBA TORRES 
JORGE ELIECER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el11/21/2018 corresponde a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
1, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)VILLALBA 
TORRES JORGE ELIECER, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1101455667.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VILLALBA TORRES JORGE ELIECER, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1101455667, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente VILLALBA TORRES JORGE ELIECER, no 
se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018584490102753E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:30:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:30:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) VILLALBA TORRES JORGE ELIECER  identificado (a) con el documento número 1101455667 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:50:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:50:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 8:50:00 AM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674880100215E 

COMPARENDO:   110011153600 

PRESUNTO INFRACTOR   ARDILA QUIROGA ROSANA 

documento de identificación presunto infractor   41680433 

ARTICULO   
Art. 94 Comportamientos relacionados con la salud pública 
que afectan la actividad económica 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Incumplir las normas o disposiciones de seguridad o 
sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de 
acuerdo con su objeto social, previo concepto de la autoridad 
especializada 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:35:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 94 Comportamientos 
relacionados con la salud pública que afectan la actividad económicaNum. 1 Incumplir las normas o 
disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con su objeto 
social, previo concepto de la autoridad especializada.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ARDILA QUIROGA ROSANA   C C  41680433 CL 12 D 
N°2 -18   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 12 D KR 2  -18 CENTRO se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 94 Comportamientos 
relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica- Num. 1 Incumplir las normas o 
disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con su objeto 
social, previo concepto de la autoridad especializadala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110011153600  al señor(a)ARDILA QUIROGA ROSANA identificado con 
el documento 41680433.    
   
II.El comparendo N° 110011153600 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674880100215E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:35:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:35:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ARDILA QUIROGA ROSANAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ARDILA QUIROGA ROSANA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 8:35:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ARDILA 
QUIROGA ROSANA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011153600, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 12 D KR 
2  -18 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 94 
Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica- Num. 1 Incumplir las 
normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con 
su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor ARDILA QUIROGA ROSANA identificado con el documento 41680433. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011153600 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011153600 al señor(a) ARDILA QUIROGA ROSANA por Art. 94 
Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica.Num. 1 Incumplir las 
normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con 
su objeto social, previo concepto de la autoridad especializadaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el 
debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía 
es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011153600 impuesto al Señor (a)ARDILA QUIROGA ROSANA Identificado con 

el documento 41680433, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011153600 impuesto al Señor (a)ARDILA 

QUIROGA ROSANA Identificado con el documento 41680433 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ARDILA QUIROGA 
ROSANA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el8/6/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 94 
Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica Num. 1 Incumplir las 
normas o disposiciones de seguridad o sanidad, para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con 
su objeto social, previo concepto de la autoridad especializada, del Código Nacional de Policía y Convivencia, 
al señor (a)ARDILA QUIROGA ROSANA, mayor de edad, identificado (a) con el documento 41680433.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARDILA QUIROGA ROSANA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 41680433, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ARDILA QUIROGA ROSANA, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674880100215E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:35:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:35:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) ARDILA QUIROGA ROSANA  identificado (a) con el documento número 41680433 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 8:55:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 8:55:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
8:55:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018623870100588E 

COMPARENDO:   110010366526 

PRESUNTO INFRACTOR   CORTES GUERRA JULIETH LEANY 

documento de identificación presunto infractor   1007437623 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:40:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivenciaNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CORTES GUERRA JULIETH LEANY   C C  1007437623 CL 52 82 
57   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 63 G KR 30 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para 
acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidadesla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010366526  al señor(a)CORTES GUERRA JULIETH LEANY identificado con el 
documento 1007437623.    
   
II.El comparendo N° 110010366526 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018623870100588E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
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señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:40:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:40:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CORTES GUERRA JULIETH LEANYquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CORTES GUERRA JULIETH LEANY no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:40:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CORTES 
GUERRA JULIETH LEANY en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010366526, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 63 G KR 
30 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CORTES GUERRA JULIETH 
LEANY identificado con el documento 1007437623. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010366526 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010366526 al señor(a) CORTES GUERRA JULIETH LEANY por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de 
pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010366526 impuesto al Señor (a)CORTES GUERRA JULIETH LEANY 

Identificado con el documento 1007437623, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010366526 impuesto al Señor (a)CORTES 

GUERRA JULIETH LEANY Identificado con el documento 1007437623 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CORTES GUERRA 
JULIETH LEANY y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el4/30/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CORTES 
GUERRA JULIETH LEANY, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1007437623.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CORTES GUERRA JULIETH LEANY, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1007437623, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CORTES GUERRA JULIETH LEANY, no 
se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018623870100588E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:40:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:40:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CORTES GUERRA JULIETH LEANY  identificado (a) con el documento número 1007437623 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:00:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:00:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:00:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574490104525E 

COMPARENDO:   110010614553 

PRESUNTO INFRACTOR   GARAY DELGADO JOSE IGNACIO 

documento de identificación presunto infractor   11228902 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:45:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e 
impedir la función o la orden de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que 
las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GARAY DELGADO JOSE IGNACIO   C C  11228902 CL 85 25 
86   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 85 KR 80 N 07 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010614553  al señor(a)GARAY DELGADO JOSE IGNACIO identificado con el 
documento 11228902.    
   
II.El comparendo N° 110010614553 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574490104525E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:45:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:45:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GARAY DELGADO JOSE IGNACIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GARAY DELGADO JOSE IGNACIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:45:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GARAY 
DELGADO JOSE IGNACIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010614553, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 85 KR 80 
N 07 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GARAY 
DELGADO JOSE IGNACIO identificado con el documento 11228902. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010614553 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010614553 al señor(a) GARAY DELGADO JOSE IGNACIO por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que 
el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la 
policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010614553 impuesto al Señor (a)GARAY DELGADO JOSE IGNACIO 

Identificado con el documento 11228902, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010614553 impuesto al Señor (a)GARAY 

DELGADO JOSE IGNACIO Identificado con el documento 11228902 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GARAY DELGADO JOSE 
IGNACIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el6/16/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)GARAY DELGADO JOSE IGNACIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 11228902.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARAY DELGADO JOSE IGNACIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 11228902, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GARAY DELGADO JOSE IGNACIO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574490104525E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:45:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:45:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) GARAY DELGADO JOSE IGNACIO  identificado (a) con el documento número 11228902 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:05:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:05:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:05:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674870114934E 

COMPARENDO:   110011158642 

PRESUNTO INFRACTOR   BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS 

documento de identificación presunto infractor   13372619 

ARTICULO   Art. 38 Comportamientos que afectan la integridad de n 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el 
ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:50:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 38 Comportamientos 
que afectan la integridad de nNum. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, 
niñas y adolescentes a los lugares donde.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, 
que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS   C C  13372619 CL 60 A 23 
F 40   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV JIMENEZ KR 5 61 CENT se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 38 Comportamientos que 
afectan la integridad de n- Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas 
y adolescentes a los lugares dondela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110011158642  al señor(a)BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS identificado con el 
documento 13372619.    
   
II.El comparendo N° 110011158642 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674870114934E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:50:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:50:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor BRACHO MONTERO JOHAN CARLOSquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:50:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BRACHO 
MONTERO JOHAN CARLOS en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011158642, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV JIMENEZ 
KR 5 61 CENT , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 38 
Comportamientos que afectan la integridad de n- Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el 
ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS identificado con el documento 13372619. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011158642 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011158642 al señor(a) BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS 
por Art. 38 Comportamientos que afectan la integridad de n.Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o 
constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares dondeEl Artículo 29 de la Carta Política 
dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 110011158642 impuesto al Señor (a)BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS 

Identificado con el documento 13372619, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011158642 impuesto al Señor (a)BRACHO 

MONTERO JOHAN CARLOS Identificado con el documento 13372619 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BRACHO MONTERO 
JOHAN CARLOS y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el7/12/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 38 
Comportamientos que afectan la integridad de n Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso 
de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el documento 13372619.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 13372619, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BRACHO MONTERO JOHAN 
CARLOS, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
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2019674870114934E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:50:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:50:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) BRACHO MONTERO JOHAN CARLOS  identificado (a) con el documento número 13372619 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:10:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:10:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:10:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674870101619E 

COMPARENDO:   11001901275 

PRESUNTO INFRACTOR   RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO 

documento de identificación presunto infractor   1015434270 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 8:55:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO   C C  1015434270 CL 61 
#105 F -40   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV JIMENEZ KR 5 CENTRO se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, 
coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001901275  al señor(a)RAMIREZ CHAVES CAMILO 
ERNESTO identificado con el documento 1015434270.    
   
II.El comparendo N° 11001901275 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674870101619E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 8:55:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 8:55:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 8:55:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RAMIREZ 
CHAVES CAMILO ERNESTO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001901275, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV JIMENEZ 
KR 5 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO identificado con el documento 1015434270. Dicha orden 
de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001901275 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001901275 al señor(a) RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir sustancias 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competenteEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001901275 impuesto al Señor (a)RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO 

Identificado con el documento 1015434270, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001901275 impuesto al Señor (a)RAMIREZ 

CHAVES CAMILO ERNESTO Identificado con el documento 1015434270 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RAMIREZ CHAVES 
CAMILO ERNESTO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el9/25/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1015434270.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1015434270, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RAMIREZ CHAVES CAMILO 
ERNESTO, no se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674870101619E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 8:55:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [8:55:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) RAMIREZ CHAVES CAMILO ERNESTO  identificado (a) con el documento número 1015434270 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:15:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:15:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:15:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674870101727E 

COMPARENDO:   11001901274 

PRESUNTO INFRACTOR   MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   94507824 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, co 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:00:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, co.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES   C C  94507824 CL 146 
#46 -40   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV JIMENEZ KR 5 CENTRO se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, cola 
ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001901274  
al señor(a)MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES identificado con el documento 94507824.    
   
II.El comparendo N° 11001901274 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674870101727E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:00:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:00:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor MORENO RAMIREZ AIMER ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:00:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MORENO 
RAMIREZ AIMER ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001901274, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV JIMENEZ 
KR 5 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, co de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES identificado 
con el documento 94507824. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001901274 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001901274 al señor(a) MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir sustancias 
prohibidas en estadios, coEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001901274 impuesto al Señor (a)MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES 

Identificado con el documento 94507824, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001901274 impuesto al Señor (a)MORENO 

RAMIREZ AIMER ANDRES Identificado con el documento 94507824 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MORENO RAMIREZ 
AIMER ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el9/25/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, co, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)MORENO RAMIREZ AIMER 
ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento 94507824.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 94507824, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674870101727E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:00:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:00:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) MORENO RAMIREZ AIMER ANDRES  identificado (a) con el documento número 94507824 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:20:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:20:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:20:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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Firma Digital Autorizada Por 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019634490104725E 

COMPARENDO:   110010883316 

PRESUNTO INFRACTOR   NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO 

documento de identificación presunto infractor   1013618115 

ARTICULO   
Art. 34 Comportamientos que afectan la convivencia en los 
establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir 
sustancias psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área 
circundante a la institución o centro educativo de conformidad 
con el per 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:05:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 34 Comportamientos 
que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustanciasNum. 3 
Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de 
conformidad con el per.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes 
citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO   C C  1013618115 KR 13 A 1-
35   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 34 CL 27 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 34 Comportamientos que afectan la 
convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias- Num. 3 Consumir 
bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio público 
o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de 
conformidad con el perla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010883316  al señor(a)NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO identificado con el 
documento 1013618115.    
   
II.El comparendo N° 110010883316 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019634490104725E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
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IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:05:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:05:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor NOVOA ROJAS ANDRES CAMILOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:05:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor NOVOA ROJAS 
ANDRES CAMILO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010883316, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 34 CL 
27 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 34 
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias- Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis 
personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución 
o centro educativo de conformidad con el per de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor NOVOA ROJAS 
ANDRES CAMILO identificado con el documento 1013618115. Dicha orden de comparendo contiene elementos 
de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010883316 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010883316 al señor(a) NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO por Art. 
34 Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo 
de sustancias.Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis 
personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución 
o centro educativo de conformidad con el perEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010883316 impuesto al Señor (a)NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO 

Identificado con el documento 1013618115, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  110010883316 impuesto al Señor (a)NOVOA 

ROJAS ANDRES CAMILO Identificado con el documento 1013618115 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor NOVOA ROJAS ANDRES 
CAMILO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el9/13/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 34 
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis 
personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución 
o centro educativo de conformidad con el per, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)NOVOA 
ROJAS ANDRES CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1013618115.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1013618115, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
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este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO, no 
se interpusieron recursos.     
  
 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019634490104725E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:05:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
  
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:05:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) NOVOA ROJAS ANDRES CAMILO  identificado (a) con el documento número 1013618115 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:25:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:25:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:25:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674880100175E 

COMPARENDO:   110010482996 

PRESUNTO INFRACTOR   QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA 

documento de identificación presunto infractor   1044921462 

ARTICULO   Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplimi 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumpli 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:10:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con el cumplimiNum. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumpli.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA   C C  1044921462 KR 8 B 4 
16 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 10 CL 12 34 CENTRO se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con el cumplimi- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplila ley 1801 de 2016, lo que 
dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010482996  al señor(a)QUINTANA 
VASQUEZ MARIA VICTORIA identificado con el documento 1044921462.    
   
II.El comparendo N° 110010482996 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674880100175E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:10:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:10:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:10:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor QUINTANA 
VASQUEZ MARIA VICTORIA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010482996, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 10 CL 12 
34 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimi- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumpli de la ley 
1801 de 2016, realizado por el señor QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA identificado con el 
documento 1044921462. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010482996 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010482996 al señor(a) QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA 
por Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplimi.Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin 
cumpliEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010482996 impuesto al Señor (a)QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA 

Identificado con el documento 1044921462, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010482996 impuesto al Señor (a)QUINTANA 

VASQUEZ MARIA VICTORIA Identificado con el documento 1044921462 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor QUINTANA VASQUEZ 
MARIA VICTORIA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el1/26/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimi Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumpli, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento 1044921462.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1044921462, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente QUINTANA VASQUEZ MARIA 
VICTORIA, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674880100175E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:10:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:10:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) QUINTANA VASQUEZ MARIA VICTORIA  identificado (a) con el documento número 1044921462 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:30:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:30:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:30:00 AM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490106548E 

COMPARENDO:   11001904325 

PRESUNTO INFRACTOR   CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA 

documento de identificación presunto infractor   1032471389 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a p 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:15:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse 
a p.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA   C C  1032471389 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 12 B KR 2 CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a pla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001904325  
al señor(a)CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA identificado con el documento 1032471389.    
   
II.El comparendo N° 11001904325 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490106548E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:15:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:15:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:15:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CIFUENTES 
CASTRO LEIDY VANESA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001904325, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 12 B KR 2 
CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 3 Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse a p de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CIFUENTES CASTRO LEIDY 
VANESA identificado con el documento 1032471389. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001904325 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001904325 al señor(a) CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 3 Impedir, 
dificultar, obstaculizar o resistirse a pEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará 
a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001904325 impuesto al Señor (a)CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA 

Identificado con el documento 1032471389, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001904325 impuesto al Señor (a)CIFUENTES 

CASTRO LEIDY VANESA Identificado con el documento 1032471389 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CIFUENTES CASTRO 
LEIDY VANESA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el12/8/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 3 Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse a p, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CIFUENTES CASTRO 
LEIDY VANESA, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1032471389.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1032471389, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CIFUENTES CASTRO LEIDY 
VANESA, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490106548E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:15:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:15:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CIFUENTES CASTRO LEIDY VANESA  identificado (a) con el documento número 1032471389 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:35:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:35:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:35:00 AM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490109192E 

COMPARENDO:   110011150870 

PRESUNTO INFRACTOR   BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   1013660522 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones ent 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:20:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES   C C  1013660522 KR 9 ESTE 
36 31 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 10 A KR 3 ESTE CENTR se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que 
afectan las relaciones ent- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policíala 
ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011150870  
al señor(a)BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES identificado con el documento 1013660522.    
   
II.El comparendo N° 110011150870 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490109192E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:20:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:20:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:20:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BUSTOS 
DIONISIO JULIAN ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011150870, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 10 A KR 
3 ESTE CENTR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones ent- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BUSTOS DIONISIO JULIAN 
ANDRES identificado con el documento 1013660522. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011150870 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011150870 al señor(a) BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones ent.Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 
función o la orden de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011150870 impuesto al Señor (a)BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES 

Identificado con el documento 1013660522, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011150870 impuesto al Señor (a)BUSTOS 

DIONISIO JULIAN ANDRES Identificado con el documento 1013660522 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BUSTOS DIONISIO 
JULIAN ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el1/26/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones ent Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)BUSTOS DIONISIO JULIAN 
ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1013660522.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1013660522, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490109192E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:20:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:20:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) BUSTOS DIONISIO JULIAN ANDRES  identificado (a) con el documento número 1013660522 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:40:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:40:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:40:00 AM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574870126359E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-192607 

PRESUNTO INFRACTOR   LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL 

documento de identificación presunto infractor   8355748 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:25:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL   C C  8355748 CL 33 C 8 
84   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 57 R KR 72 F  SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efectola 
ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-
192607  al señor(a)LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL identificado con el documento 8355748.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-192607 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574870126359E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:25:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:25:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor LOPEZ GARNICA IVAN MANUELquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 9:25:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor LOPEZ 
GARNICA IVAN MANUEL en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-192607, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 
57 R KR 72 F  SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor LOPEZ GARNICA IVAN 
MANUEL identificado con el documento 8355748. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-192607 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-192607 al señor(a) LOPEZ GARNICA 
IVAN MANUEL por Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte 
motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o 
portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efectoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone 
que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de 
la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa 
en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-192607 impuesto al Señor (a)LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL 

Identificado con el documento 8355748, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-192607 impuesto al Señor 

(a)LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL Identificado con el documento 8355748 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor LOPEZ GARNICA IVAN 
MANUEL y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el5/1/2019 corresponde 
a 110415;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)LOPEZ GARNICA 
IVAN MANUEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento 8355748.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 8355748, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para este 
tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 110415, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574870126359E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:25:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:25:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) LOPEZ GARNICA IVAN MANUEL  identificado (a) con el documento número 8355748 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:45:00 AM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:45:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
9:45:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019664870124257E 

COMPARENDO:   110010482986 

PRESUNTO INFRACTOR   RUIZ MORA ALVARO 

documento de identificación presunto infractor   1023978784 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:30:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RUIZ MORA ALVARO   C C  1023978784 CL 48 Q 
BIS 5 25   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 9 CL 8 33 CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentesla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010482986  al señor(a)RUIZ MORA ALVARO identificado con el 
documento 1023978784.    
   
II.El comparendo N° 110010482986 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019664870124257E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:30:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:30:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor RUIZ MORA ALVAROquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de 
la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB DE 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RUIZ MORA ALVARO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la audiencia 
pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la 
defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 9:30:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RUIZ MORA 
ALVARO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010482986, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 9 CL 8 
33 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor RUIZ MORA 
ALVARO identificado con el documento 1023978784. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010482986 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010482986 al señor(a) RUIZ MORA ALVARO por Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010482986 impuesto al Señor (a)RUIZ MORA ALVARO Identificado con el 

documento 1023978784, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  110010482986 impuesto al Señor (a)RUIZ MORA 

ALVARO Identificado con el documento 1023978784 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RUIZ MORA ALVARO 
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el12/17/2018 corresponde a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
1, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)RUIZ MORA 
ALVARO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1023978784.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUIZ MORA ALVARO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1023978784, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RUIZ MORA ALVARO, no se interpusieron 
recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019664870124257E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:30:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:30:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) RUIZ MORA ALVARO  identificado (a) con el documento número 1023978784 emitida en Audiencia Pública 
iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:50:00 AM se notificó por estrados el día 
ESTRADOS el dia de hoy a las 9:50:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal Abreviado  
contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto 
recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 9:50:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490109107E 

COMPARENDO:   110011157280 

PRESUNTO INFRACTOR   IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER 

documento de identificación presunto infractor   52379138 

ARTICULO   
Art. 95 Comportamientos que afectan la seguridad de las 
personas y sus bienes relacionados con equipos terminales 
móviles 

Descripción DEL Comportamiento:   um. 1 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:35:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 95 Comportamientos 
que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móvilesum. 1 
Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER   C C  52379138 CL 4 B 0 
75 ESTE   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 9 KR 1  CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 95 Comportamientos que afectan la 
seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles- um. 1 Comprar, alquilar 
o usar equipo terminal móvilla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110011157280  al señor(a)IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER identificado con el 
documento 52379138.    
   
II.El comparendo N° 110011157280 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490109107E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:35:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:35:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:35:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor IBAÑEZ 
PASICHANA MARISOL STHER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011157280, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 9 KR 1  
CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 95 
Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales 
móviles- um. 1 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER identificado con el documento 52379138. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011157280 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011157280 al señor(a) IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER 
por Art. 95 Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos 
terminales móviles.um. 1 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvilEl Artículo 29 de la Carta Política 
dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 110011157280 impuesto al Señor (a)IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER 

Identificado con el documento 52379138, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011157280 impuesto al Señor (a)IBAÑEZ 

PASICHANA MARISOL STHER Identificado con el documento 52379138 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor IBAÑEZ PASICHANA 
MARISOL STHER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/9/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 95 
Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales 
móviles um. 1 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al 
señor (a)IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
52379138.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 52379138, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente IBAÑEZ PASICHANA MARISOL 
STHER, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490109107E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:35:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:35:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) IBAÑEZ PASICHANA MARISOL STHER  identificado (a) con el documento número 52379138 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 9:55:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 9:55:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 9:55:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019683490116131E 

COMPARENDO:   11001249555 

PRESUNTO INFRACTOR   CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY 

documento de identificación presunto infractor   79729186 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 
procedimiento de identificación o individualización, por parte 
de las autoridades de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:40:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relacionesNum. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación 
o individualización, por parte de las autoridades de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY   C C  79729186 TV 12G # 
42-24 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL42 SUR KR se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   11001249555  al señor(a)CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY 
identificado con el documento 79729186.    
   
II.El comparendo N° 11001249555 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019683490116131E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:40:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:40:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CAMACHO CORREDOR JOSE HENRYquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:40:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CAMACHO 
CORREDOR JOSE HENRY en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001249555, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL42 SUR 
KR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento 
de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY identificado con el documento 79729186. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001249555 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001249555 al señor(a) CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones.Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policíaEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 11001249555 impuesto al Señor (a)CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY 

Identificado con el documento 79729186, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001249555 impuesto al Señor (a)CAMACHO 

CORREDOR JOSE HENRY Identificado con el documento 79729186 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CAMACHO CORREDOR 
JOSE HENRY y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el9/3/2017 corresponde a 786898;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento 
de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79729186.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 79729186, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 786898, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CAMACHO CORREDOR JOSE 
HENRY, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
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de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019683490116131E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:40:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:40:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CAMACHO CORREDOR JOSE HENRY  identificado (a) con el documento número 79729186 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:00:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:00:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:00:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019664870111701E 

COMPARENDO:   110010796716 

PRESUNTO INFRACTOR   LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO 

documento de identificación presunto infractor   79827725 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:45:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO   C C  79827725 KR 57 A 88 
D 21 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 6 KR 36 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio públicola ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010796716  
al señor(a)LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO identificado con el documento 79827725.    
   
II.El comparendo N° 110010796716 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019664870111701E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:45:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:45:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor LATORRE ROMERO JOSE ANTONIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:45:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor LATORRE 
ROMERO JOSE ANTONIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010796716, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 6 KR 36 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO identificado con el 
documento 79827725. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010796716 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010796716 al señor(a) LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio públicoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010796716 impuesto al Señor (a)LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO 

Identificado con el documento 79827725, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010796716 impuesto al Señor (a)LATORRE 

ROMERO JOSE ANTONIO Identificado con el documento 79827725 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor LATORRE ROMERO 
JOSE ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el5/8/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)LATORRE 
ROMERO JOSE ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79827725.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 79827725, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019664870111701E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:45:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:45:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) LATORRE ROMERO JOSE ANTONIO  identificado (a) con el documento número 79827725 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:05:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:05:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:05:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019683870119689E 

COMPARENDO:   11001943911 

PRESUNTO INFRACTOR   HURTADO CORTES DAVID LEONARDO 

documento de identificación presunto infractor   1013670127 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   um. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:50:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

HURTADO CORTES DAVID LEONARDO   C C  1013670127 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV CARACAS CL 40 SUR se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros- um. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder 
a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001943911  
al señor(a)HURTADO CORTES DAVID LEONARDO identificado con el documento 1013670127.    
   
II.El comparendo N° 11001943911 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019683870119689E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
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IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:50:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:50:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor HURTADO CORTES DAVID LEONARDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor HURTADO CORTES DAVID LEONARDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:50:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor HURTADO 
CORTES DAVID LEONARDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001943911, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV CARACAS 
CL 40 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- um. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor HURTADO CORTES DAVID 
LEONARDO identificado con el documento 1013670127. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001943911 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001943911 al señor(a) HURTADO CORTES DAVID LEONARDO 
por Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros.um. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
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el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001943911 impuesto al Señor (a)HURTADO CORTES DAVID LEONARDO 

Identificado con el documento 1013670127, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001943911 impuesto al Señor (a)HURTADO 

CORTES DAVID LEONARDO Identificado con el documento 1013670127 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor HURTADO CORTES 
DAVID LEONARDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el11/9/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros um. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)HURTADO CORTES DAVID 
LEONARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1013670127.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HURTADO CORTES DAVID LEONARDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1013670127, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
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deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente HURTADO CORTES DAVID 
LEONARDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019683870119689E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:50:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:50:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) HURTADO CORTES DAVID LEONARDO  identificado (a) con el documento número 1013670127 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:10:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:10:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:10:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019683870119689E 

COMPARENDO:   11001943911 

PRESUNTO INFRACTOR   HURTADO CORTES DAVID LEONARDO 

documento de identificación presunto infractor   1013670127 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 9:55:00 AM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

HURTADO CORTES DAVID LEONARDO   C C  1013670127 
CL43 A 
SUR N°11-
55 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV CARACAS CL 40 SUR se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos 
contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo 
de pasajeros- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para 
acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidadesla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   11001943911  al señor(a)HURTADO CORTES DAVID LEONARDO identificado con el 
documento 1013670127.    
   
II.El comparendo N° 11001943911 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019683870119689E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
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IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 9:55:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 9:55:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor HURTADO CORTES DAVID LEONARDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor HURTADO CORTES DAVID LEONARDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 9:55:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor HURTADO 
CORTES DAVID LEONARDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001943911, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV CARACAS 
CL 40 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor HURTADO CORTES DAVID 
LEONARDO identificado con el documento 1013670127. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001943911 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001943911 al señor(a) HURTADO CORTES DAVID LEONARDO 
por Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
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el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001943911 impuesto al Señor (a)HURTADO CORTES DAVID LEONARDO 

Identificado con el documento 1013670127, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001943911 impuesto al Señor (a)HURTADO 

CORTES DAVID LEONARDO Identificado con el documento 1013670127 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor HURTADO CORTES 
DAVID LEONARDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el11/9/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)HURTADO CORTES DAVID 
LEONARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1013670127.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HURTADO CORTES DAVID LEONARDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1013670127, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
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deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente HURTADO CORTES DAVID 
LEONARDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019683870119689E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 9:55:00 AMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [9:55:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) HURTADO CORTES DAVID LEONARDO  identificado (a) con el documento número 1013670127 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:15:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:15:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:15:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490101601E 

COMPARENDO:   11001902065 

PRESUNTO INFRACTOR   ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO 

documento de identificación presunto infractor   79701694 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:00:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes 
citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO   C C  79701694 KR 6 #6 -
39   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 12 KR 5 CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espaciola ley 1801 
de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001902065  
al señor(a)ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO identificado con el documento 79701694.    
   
II.El comparendo N° 11001902065 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490101601E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:00:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:00:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ROJAS VELASCO LUIS FERNANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:00:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ROJAS 
VELASCO LUIS FERNANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001902065, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 12 KR 5 
CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ROJAS VELASCO LUIS 
FERNANDO identificado con el documento 79701694. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001902065 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001902065 al señor(a) ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacioEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001902065 impuesto al Señor (a)ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO 

Identificado con el documento 79701694, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001902065 impuesto al Señor (a)ROJAS 

VELASCO LUIS FERNANDO Identificado con el documento 79701694 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ROJAS VELASCO LUIS 
FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el9/27/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)ROJAS VELASCO LUIS 
FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79701694.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79701694, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490101601E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:00:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:00:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) ROJAS VELASCO LUIS FERNANDO  identificado (a) con el documento número 79701694 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:20:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:20:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 10:20:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019573870106526E 

COMPARENDO:   11001937103 

PRESUNTO INFRACTOR   SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN 

documento de identificación presunto infractor   1022985340 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:05:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN   C C  1022985340 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 65 AU SUR se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efectola 
ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001937103  
al señor(a)SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN identificado con el documento 1022985340.    
   
II.El comparendo N° 11001937103 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019573870106526E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:05:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:05:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor SAIZ SALCEDO ANGIE JASMINquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 10:05:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SAIZ SALCEDO 
ANGIE JASMIN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001937103, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 65 AU 
SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SAIZ SALCEDO ANGIE 
JASMIN identificado con el documento 1022985340. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001937103 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001937103 al señor(a) SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN por Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efectoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará 
a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
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medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001937103 impuesto al Señor (a)SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN Identificado 

con el documento 1022985340, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  11001937103 impuesto al Señor (a)SAIZ 

SALCEDO ANGIE JASMIN Identificado con el documento 1022985340 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SAIZ SALCEDO ANGIE 
JASMIN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el10/25/2018 corresponde a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
1, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las 
puertas designadas para el efecto, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SAIZ SALCEDO 
ANGIE JASMIN, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1022985340.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1022985340, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019573870106526E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:05:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:05:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) SAIZ SALCEDO ANGIE JASMIN  identificado (a) con el documento número 1022985340 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:25:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:25:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:25:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574490121244E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-266152 

PRESUNTO INFRACTOR   AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE 

documento de identificación presunto infractor   1010168554 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:10:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entreNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE   C C  1010168554 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 57 R CL 72 F 50 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir lala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-266152  al señor(a)AVELLANEDA 
GARCIA WILMAR JOSE identificado con el documento 1010168554.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-266152 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574490121244E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:10:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:10:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSEquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:10:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor AVELLANEDA 
GARCIA WILMAR JOSE en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-266152, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
57 R CL 72 F 50 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE identificado con el 
documento 1010168554. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-266152 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-266152 al señor(a) AVELLANEDA 
GARCIA WILMAR JOSE por Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre.Num. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir laEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará 
a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-266152 impuesto al Señor (a)AVELLANEDA GARCIA WILMAR 

JOSE Identificado con el documento 1010168554, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-266152 impuesto al Señor 

(a)AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE Identificado con el documento 1010168554 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor AVELLANEDA GARCIA 
WILMAR JOSE y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el6/8/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 1010168554.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1010168554, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente AVELLANEDA GARCIA WILMAR 
JOSE, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574490121244E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:10:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:10:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) AVELLANEDA GARCIA WILMAR JOSE  identificado (a) con el documento número 1010168554 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:30:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:30:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 10:30:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019634490102535E 

COMPARENDO:   110010461143 

PRESUNTO INFRACTOR   ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO 

documento de identificación presunto infractor   78300240 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones en 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:15:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones enNum. 1 Irrespetar a las autoridades de policía.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO   C C  78300240 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección TV 28 KR 53 B se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones en- Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010461143  al señor(a)ZARANTE ARROYO EDUARD 
ALFONSO identificado con el documento 78300240.    
   
II.El comparendo N° 110010461143 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019634490102535E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:15:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:15:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:15:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ZARANTE 
ARROYO EDUARD ALFONSO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010461143, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección TV 28 KR 53 
B , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones en- Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policía de la ley 1801 
de 2016, realizado por el señor ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO identificado con el 
documento 78300240. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010461143 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010461143 al señor(a) ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO 
por Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones en.Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policíaEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010461143 impuesto al Señor (a)ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO 

Identificado con el documento 78300240, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010461143 impuesto al Señor (a)ZARANTE 

ARROYO EDUARD ALFONSO Identificado con el documento 78300240 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ZARANTE ARROYO 
EDUARD ALFONSO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el6/12/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones en Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policía, del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 78300240.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 78300240, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ZARANTE ARROYO EDUARD 
ALFONSO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019634490102535E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:15:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:15:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) ZARANTE ARROYO EDUARD ALFONSO  identificado (a) con el documento número 78300240 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:35:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:35:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 10:35:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019624870111535E 

COMPARENDO:   110010496199 

PRESUNTO INFRACTOR   ORTIZ PENA JULIAN DAVID 

documento de identificación presunto infractor   80876411 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:20:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ORTIZ PENA JULIAN DAVID   C C  80876411 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 63 F KR 28 NORTE se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010496199  al señor(a)ORTIZ PENA JULIAN DAVID identificado con el 
documento 80876411.    
   
II.El comparendo N° 110010496199 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019624870111535E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:20:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:20:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ORTIZ PENA JULIAN DAVIDquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ORTIZ PENA JULIAN DAVID no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 10:20:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ORTIZ PENA 
JULIAN DAVID en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010496199, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 63 F KR 
28 NORTE , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor ORTIZ PENA JULIAN DAVID identificado con el documento 80876411. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010496199 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010496199 al señor(a) ORTIZ PENA JULIAN DAVID por Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competenteEl Artículo 29 de la Carta Política 
dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  

http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010496199 impuesto al Señor (a)ORTIZ PENA JULIAN DAVID Identificado con 

el documento 80876411, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010496199 impuesto al Señor (a)ORTIZ PENA 

JULIAN DAVID Identificado con el documento 80876411 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ORTIZ PENA JULIAN 
DAVID y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el3/16/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)ORTIZ PENA JULIAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
80876411.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTIZ PENA JULIAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 80876411, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ORTIZ PENA JULIAN DAVID, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019624870111535E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:20:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:20:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) ORTIZ PENA JULIAN DAVID  identificado (a) con el documento número 80876411 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:40:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:40:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:40:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019624490105242E 

COMPARENDO:   110010496200 

PRESUNTO INFRACTOR   ORTIZ PENA JULIAN DAVID 

documento de identificación presunto infractor   80876411 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:25:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 3 Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse a.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes 
citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ORTIZ PENA JULIAN DAVID   C C  80876411 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 63 F KR 28 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse ala ley 1801 
de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010496200  
al señor(a)ORTIZ PENA JULIAN DAVID identificado con el documento 80876411.    
   
II.El comparendo N° 110010496200 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019624490105242E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:25:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:25:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ORTIZ PENA JULIAN DAVIDquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ORTIZ PENA JULIAN DAVID no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 10:25:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ORTIZ PENA 
JULIAN DAVID en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010496200, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 63 F KR 
28 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 3 Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse a de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ORTIZ PENA JULIAN 
DAVID identificado con el documento 80876411. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010496200 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010496200 al señor(a) ORTIZ PENA JULIAN DAVID por Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 3 Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse aEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010496200 impuesto al Señor (a)ORTIZ PENA JULIAN DAVID Identificado con 

el documento 80876411, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010496200 impuesto al Señor (a)ORTIZ PENA 

JULIAN DAVID Identificado con el documento 80876411 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ORTIZ PENA JULIAN 
DAVID y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el3/16/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 3 Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse a, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)ORTIZ PENA JULIAN 
DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el documento 80876411.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTIZ PENA JULIAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 80876411, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ORTIZ PENA JULIAN DAVID, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019624490105242E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:25:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:25:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) ORTIZ PENA JULIAN DAVID  identificado (a) con el documento número 80876411 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:45:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:45:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 10:45:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019534880100316E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-319255 

PRESUNTO INFRACTOR   GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO 

documento de identificación presunto infractor   15958549 

ARTICULO   
Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:30:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económicaNum. 
16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO   C C  15958549 CL 36 B 13 
72   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 5 CL 18 86   LOCAL 115 se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica- Num. 16 Desarrollar 
la actividad económica sin cumplirla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-319255  al señor(a)GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO identificado 
con el documento 15958549.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-319255 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019534880100316E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:30:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:30:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:30:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GALVIS 
VASQUEZ LUIS FERNANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-319255, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
5 CL 18 86   LOCAL 115 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica- 
Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GALVIS 
VASQUEZ LUIS FERNANDO identificado con el documento 15958549. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-319255 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-319255 al señor(a) GALVIS VASQUEZ 
LUIS FERNANDO por Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica.Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplirEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-319255 impuesto al Señor (a)GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO 

Identificado con el documento 15958549, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-319255 impuesto al Señor 

(a)GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO Identificado con el documento 15958549 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GALVIS VASQUEZ LUIS 
FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el8/10/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica Num. 
16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 15958549.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 15958549, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019534880100316E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:30:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:30:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) GALVIS VASQUEZ LUIS FERNANDO  identificado (a) con el documento número 15958549 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:50:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:50:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 10:50:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574490111721E 

COMPARENDO:   110010553144 

PRESUNTO INFRACTOR   CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO 

documento de identificación presunto infractor   6033722 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:35:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida eNum. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO   C C  6033722 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 57 Q KR 75 B SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesgo la vida e- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquierla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010553144  al señor(a)CABALLERO VARGAS FELIX 
ANTONIO identificado con el documento 6033722.    
   
II.El comparendo N° 110010553144 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574490111721E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:35:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:35:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:35:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CABALLERO 
VARGAS FELIX ANTONIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010553144, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 57 Q KR 
75 B SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier de la ley 
1801 de 2016, realizado por el señor CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO identificado con el 
documento 6033722. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010553144 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010553144 al señor(a) CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO 
por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e.Num. 3 Agredir físicamente a personas por 
cualquierEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial 
y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010553144 impuesto al Señor (a)CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO 

Identificado con el documento 6033722, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  110010553144 impuesto al Señor (a)CABALLERO 

VARGAS FELIX ANTONIO Identificado con el documento 6033722 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CABALLERO VARGAS 
FELIX ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el6/1/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 3, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 6033722.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 6033722, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada 
para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CABALLERO VARGAS FELIX 
ANTONIO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574490111721E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:35:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:35:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) CABALLERO VARGAS FELIX ANTONIO  identificado (a) con el documento número 6033722 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 10:55:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 10:55:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 10:55:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584490108799E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-291971 

PRESUNTO INFRACTOR   GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN 

documento de identificación presunto infractor   1233488751 

ARTICULO   Art. 100 Comportamientos contrarios a la preservación 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, ví 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:40:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 100 
Comportamientos contrarios a la preservaciónNum. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, ví.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN   C C  1233488751 
CL 42 F 
SUR 89 C 
29 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 89 F CL 42 F  SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 100 Comportamientos contrarios a 
la preservación- Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, víla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-291971  al señor(a)GOMEZ CLAVIJO 
JHONNATAN ESTIVEN identificado con el documento 1233488751.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-291971 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584490108799E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:40:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:40:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVENquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:40:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GOMEZ 
CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-291971, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
89 F CL 42 F  SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 100 
Comportamientos contrarios a la preservación- Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, ví de la ley 
1801 de 2016, realizado por el señor GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN identificado con el 
documento 1233488751. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-291971 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-291971 al señor(a) GOMEZ CLAVIJO 
JHONNATAN ESTIVEN por Art. 100 Comportamientos contrarios a la preservación.Num. 5 Lavar bienes 
muebles en el espacio público, víEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-291971 impuesto al Señor (a)GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN 

ESTIVEN Identificado con el documento 1233488751, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-291971 impuesto al Señor 

(a)GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN Identificado con el documento 1233488751 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GOMEZ CLAVIJO 
JHONNATAN ESTIVEN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el7/19/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 100 
Comportamientos contrarios a la preservación Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, ví, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento 1233488751.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1233488751, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN 
ESTIVEN, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584490108799E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:40:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:40:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) GOMEZ CLAVIJO JHONNATAN ESTIVEN  identificado (a) con el documento número 
1233488751 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
11:00:00 AM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:00:00 AM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 11:00:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018223490125788E 

COMPARENDO:   110010384966 

PRESUNTO INFRACTOR   VARGAS MALAGON GERMAN DARIO 

documento de identificación presunto infractor   80253480 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:45:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivenciaNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

VARGAS MALAGON GERMAN DARIO   C C  80253480 CL26 # 92 
- 00   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 26 KR 92 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para 
acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidadesla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010384966  al señor(a)VARGAS MALAGON GERMAN DARIO identificado con el 
documento 80253480.    
   
II.El comparendo N° 110010384966 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018223490125788E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:45:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:45:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor VARGAS MALAGON GERMAN DARIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor VARGAS MALAGON GERMAN DARIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:45:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor VARGAS 
MALAGON GERMAN DARIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010384966, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 26 KR 
92 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor VARGAS MALAGON GERMAN 
DARIO identificado con el documento 80253480. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010384966 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010384966 al señor(a) VARGAS MALAGON GERMAN DARIO por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 
medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de 
pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010384966 impuesto al Señor (a)VARGAS MALAGON GERMAN DARIO 

Identificado con el documento 80253480, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010384966 impuesto al Señor (a)VARGAS 

MALAGON GERMAN DARIO Identificado con el documento 80253480 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor VARGAS MALAGON 
GERMAN DARIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el6/1/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, 
en cualquiera de sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)VARGAS 
MALAGON GERMAN DARIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 80253480.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VARGAS MALAGON GERMAN DARIO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 80253480, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente VARGAS MALAGON GERMAN 
DARIO, no se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018223490125788E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:45:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:45:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) VARGAS MALAGON GERMAN DARIO  identificado (a) con el documento número 80253480 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:05:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:05:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 11:05:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574880100179E 

COMPARENDO:   11001947600 

PRESUNTO INFRACTOR   ZAMORA GUERRA BLANCA INES 

documento de identificación presunto infractor   51566378 

ARTICULO   Art. 92 Comportamientos relacionados con el cum 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:50:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumNum. 16 Desarrollar la actividad económica sin.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ZAMORA GUERRA BLANCA INES   C C  51566378 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección TV 88 B BIS DG 72 89 SU se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con el cum- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sinla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001947600  al señor(a)ZAMORA GUERRA BLANCA 
INES identificado con el documento 51566378.    
   
II.El comparendo N° 11001947600 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574880100179E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:50:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:50:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor ZAMORA GUERRA BLANCA INESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ZAMORA GUERRA BLANCA INES no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:50:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ZAMORA 
GUERRA BLANCA INES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001947600, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección TV 88 B BIS 
DG 72 89 SU , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cum- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin de la ley 1801 de 
2016, realizado por el señor ZAMORA GUERRA BLANCA INES identificado con el documento 51566378. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001947600 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001947600 al señor(a) ZAMORA GUERRA BLANCA INES por Art. 
92 Comportamientos relacionados con el cum.Num. 16 Desarrollar la actividad económica sinEl Artículo 29 de 
la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001947600 impuesto al Señor (a)ZAMORA GUERRA BLANCA INES Identificado 

con el documento 51566378, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001947600 impuesto al Señor (a)ZAMORA 

GUERRA BLANCA INES Identificado con el documento 51566378 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ZAMORA GUERRA 
BLANCA INES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el5/10/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cum Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)ZAMORA GUERRA BLANCA INES, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 51566378.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ZAMORA GUERRA BLANCA INES, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 51566378, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ZAMORA GUERRA BLANCA INES, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574880100179E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:50:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:50:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) ZAMORA GUERRA BLANCA INES  identificado (a) con el documento número 51566378 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:10:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:10:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 11:10:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614490115299E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-320348 

PRESUNTO INFRACTOR   MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA 

documento de identificación presunto infractor   1071162071 

ARTICULO   Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquili 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que 
siendo privados trasciendan a lo público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 10:55:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquiliNum. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo 
privados trasciendan a lo público.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA   C C  1071162071 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 180 KR 70  NRI VI se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 33 Comportamientos que afectan la 
tranquili- Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo públicola 
ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-
320348  al señor(a)MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA identificado con el documento 1071162071.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-320348 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614490115299E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 10:55:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:55:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:55:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MOYANO 
ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-320348, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 
180 KR 70  NRI VI , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquili- Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo 
privados trasciendan a lo público de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MOYANO ESCOBAR VIVIANA 
DIOSELINA identificado con el documento 1071162071. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-320348 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-320348 al señor(a) MOYANO 
ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA por Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquili.Num. 2 En espacio 
público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo públicoEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-320348 impuesto al Señor (a)MOYANO ESCOBAR VIVIANA 

DIOSELINA Identificado con el documento 1071162071, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-320348 impuesto al Señor 

(a)MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA Identificado con el documento 1071162071 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MOYANO ESCOBAR 
VIVIANA DIOSELINA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/10/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquili Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo 
privados trasciendan a lo público, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)MOYANO 
ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1071162071.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1071162071, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MOYANO ESCOBAR VIVIANA 
DIOSELINA, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614490115299E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 10:55:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [10:55:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) MOYANO ESCOBAR VIVIANA DIOSELINA  identificado (a) con el documento número 
1071162071 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
11:15:00 AM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:15:00 AM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 11:15:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584870115264E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-325445 

PRESUNTO INFRACTOR   GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN 

documento de identificación presunto infractor   1032507571 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviv 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:00:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN   C C  1032507571 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 86 CL 38  SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
conviv- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a 
la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-325445  
al señor(a)GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN identificado con el documento 1032507571.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-325445 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584870115264E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:00:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:00:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVENquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:00:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GARCIA 
SANCHEZ JHON ESTIVEN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-325445, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
86 CL 38  SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GARCIA SANCHEZ JHON 
ESTIVEN identificado con el documento 1032507571. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-325445 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-325445 al señor(a) GARCIA SANCHEZ 
JHON ESTIVEN por Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviv.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, 
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de 
transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone 
que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de 
la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa 
en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
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medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-325445 impuesto al Señor (a)GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN 

Identificado con el documento 1032507571, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-325445 impuesto al Señor 

(a)GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN Identificado con el documento 1032507571 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GARCIA SANCHEZ JHON 
ESTIVEN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el8/16/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)GARCIA SANCHEZ 
JHON ESTIVEN, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1032507571.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1032507571, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN, no 
se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584870115264E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:00:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:00:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) GARCIA SANCHEZ JHON ESTIVEN  identificado (a) con el documento número 1032507571 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:20:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:20:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 11:20:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584870111287E 

COMPARENDO:   110011176936 

PRESUNTO INFRACTOR   RINCON MORA JUAN PABLO 

documento de identificación presunto infractor   1016040738 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la convive 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demás 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:05:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviveNum. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demás.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RINCON MORA JUAN PABLO   C C  1016040738 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV AMERICAS KR 78G se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la convive- Num. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demásla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011176936  al señor(a)RINCON MORA JUAN PABLO 
identificado con el documento 1016040738.    
   
II.El comparendo N° 110011176936 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584870111287E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:05:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:05:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor RINCON MORA JUAN PABLOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RINCON MORA JUAN PABLO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 11:05:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RINCON MORA 
JUAN PABLO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011176936, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV 
AMERICAS KR 78G , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convive- Num. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demás de la ley 1801 de 
2016, realizado por el señor RINCON MORA JUAN PABLO identificado con el documento 1016040738. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011176936 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011176936 al señor(a) RINCON MORA JUAN PABLO por Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convive.Num. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demásEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011176936 impuesto al Señor (a)RINCON MORA JUAN PABLO Identificado con 

el documento 1016040738, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  110011176936 impuesto al Señor (a)RINCON 

MORA JUAN PABLO Identificado con el documento 1016040738 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RINCON MORA JUAN 
PABLO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el12/16/2018 corresponde a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
1, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convive Num. 5 Agredir, empujar o irrespetar a las demás, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)RINCON MORA JUAN PABLO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1016040738.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RINCON MORA JUAN PABLO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1016040738, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RINCON MORA JUAN PABLO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584870111287E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:05:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:05:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) RINCON MORA JUAN PABLO  identificado (a) con el documento número 1016040738 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:25:00 AM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:25:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 11:25:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 
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Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223490125178E 

COMPARENDO:   110010778929 

PRESUNTO INFRACTOR   MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO 

documento de identificación presunto infractor   25257182 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la v 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:10:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 
o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO   C C  25257182 KR 33 #48 
B -16 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 52 C DG 46 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesgo la v- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en 
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportivala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110010778929  al señor(a)MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO 
identificado con el documento 25257182.    
   
II.El comparendo N° 110010778929 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223490125178E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:10:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:10:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:10:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MORON 
ZUÑIGA FELIPE ANTONIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010778929, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 52 C DG 
46 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la v- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva de la ley 
1801 de 2016, realizado por el señor MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO identificado con el 
documento 25257182. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010778929 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010778929 al señor(a) MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO por 
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la v.Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportivaEl Artículo 
29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y 
en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010778929 impuesto al Señor (a)MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO 

Identificado con el documento 25257182, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010778929 impuesto al Señor (a)MORON 

ZUÑIGA FELIPE ANTONIO Identificado con el documento 25257182 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MORON ZUÑIGA FELIPE 
ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el11/25/2018 corresponde 
a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la v Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, 
o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 25257182.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 25257182, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO, no 
se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019223490125178E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:10:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:10:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) MORON ZUÑIGA FELIPE ANTONIO  identificado (a) con el documento número 25257182 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:30:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:30:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 11:30:00 AM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490102442E 

COMPARENDO:   11001904550 

PRESUNTO INFRACTOR   MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   1020738058 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el es 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:15:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el es.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES   C C  1020738058 KR 14 180 
24   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 3 CL 12  CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el esla ley 1801 de 2016, 
lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001904550  al señor(a)MORENO 
MUÑOZ CARLOS ANDRES identificado con el documento 1020738058.    
   
II.El comparendo N° 11001904550 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490102442E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:15:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:15:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:15:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MORENO 
MUÑOZ CARLOS ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001904550, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 3 CL 12  
CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el es de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MORENO MUÑOZ CARLOS 
ANDRES identificado con el documento 1020738058. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001904550 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001904550 al señor(a) MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el esEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001904550 impuesto al Señor (a)MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES 

Identificado con el documento 1020738058, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001904550 impuesto al Señor (a)MORENO 

MUÑOZ CARLOS ANDRES Identificado con el documento 1020738058 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MORENO MUÑOZ 
CARLOS ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el12/7/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el es, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)MORENO MUÑOZ CARLOS 
ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1020738058.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1020738058, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490102442E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:15:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:15:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) MORENO MUÑOZ CARLOS ANDRES  identificado (a) con el documento número 1020738058 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:35:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:35:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 11:35:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490107799E 

COMPARENDO:   110011157951 

PRESUNTO INFRACTOR   BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO 

documento de identificación presunto infractor   8725447 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vi 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas 
que puedan derivar en agresiones físicas. 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:20:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la viNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas..ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que 
las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BOHORQUEZ CALDERON JAIRO 
ALBERTO   C C  8725447 KR 6 12 93   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 6 CL 12 93 CENTRO se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesgo la vi- Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones 
físicas.la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110011157951  al señor(a)BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO identificado 
con el documento 8725447.    
   
II.El comparendo N° 110011157951 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490107799E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:20:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:20:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTOquien en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de 

Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO no se hizo presente el 12 de diciembre 
de 2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido 
proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:20:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BOHORQUEZ 
CALDERON JAIRO ALBERTO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011157951, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 6 CL 12 
93 CENTRO , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vi- Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas. de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BOHORQUEZ CALDERON 
JAIRO ALBERTO identificado con el documento 8725447. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011157951 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011157951 al señor(a) BOHORQUEZ CALDERON JAIRO 
ALBERTO por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vi.Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.El Artículo 29 de la Carta Política dispone 
que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de 
la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa 
en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011157951 impuesto al Señor (a)BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO 

Identificado con el documento 8725447, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011157951 impuesto al Señor 

(a)BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO Identificado con el documento 8725447 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BOHORQUEZ 
CALDERON JAIRO ALBERTO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, 
de Multa General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el5/27/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vi Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que 
puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)BOHORQUEZ 
CALDERON JAIRO ALBERTO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 8725447.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 8725447, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada 
para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BOHORQUEZ CALDERON JAIRO 
ALBERTO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490107799E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:20:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:20:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) BOHORQUEZ CALDERON JAIRO ALBERTO  identificado (a) con el documento número 
8725447 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
11:40:00 AM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:40:00 AM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 11:40:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490105040E 

COMPARENDO:   110010442061 

PRESUNTO INFRACTOR   TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO 

documento de identificación presunto infractor   1136886357 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la convive 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efecto 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:25:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviveNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efecto.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, 
que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO   C C  1136886357 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 7 CL 12 C se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convive- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para 
el efectola ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010442061  al señor(a)TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO identificado con el 
documento 1136886357.    
   
II.El comparendo N° 110010442061 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490105040E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:25:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:25:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor TORRES ROJAS KILIAN ANTONIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:25:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor TORRES 
ROJAS KILIAN ANTONIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010442061, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 7 CL 12 
C , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convive- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efecto de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor TORRES ROJAS KILIAN 
ANTONIO identificado con el documento 1136886357. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010442061 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010442061 al señor(a) TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convive.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios 
distintos a las puertas designadas para el efectoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010442061 impuesto al Señor (a)TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO 

Identificado con el documento 1136886357, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  110010442061 impuesto al Señor (a)TORRES 

ROJAS KILIAN ANTONIO Identificado con el documento 1136886357 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor TORRES ROJAS KILIAN 
ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el11/14/2018 corresponde a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
1, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convive Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos 
a las puertas designadas para el efecto, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)TORRES 
ROJAS KILIAN ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1136886357.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1136886357, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490105040E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:25:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:25:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) TORRES ROJAS KILIAN ANTONIO  identificado (a) con el documento número 1136886357 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 11:45:00 AM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:45:00 AM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 11:45:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490109600E 

COMPARENDO:   11001903779 

PRESUNTO INFRACTOR   BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE 

documento de identificación presunto infractor   1023917759 

ARTICULO   
Art. 34 Comportamientos que afectan la convivencia en los 
establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir 
sustancias psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área 
circundante a la institución o centro educativo de conformidad 
con el per 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:30:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 34 
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustanciasNum. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis 
personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución 
o centro educativo de conformidad con el per.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE   C C  1023917759 KR 1 D 63 
07   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 21 KR 4  ESTE CENTR se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 34 Comportamientos que 
afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias- Num. 3 
Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de 
conformidad con el perla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   11001903779  al señor(a)BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE identificado con 
el documento 1023917759.    
   
II.El comparendo N° 11001903779 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490109600E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
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IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:30:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:30:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUEquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:30:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BARRETO 
ALFONSO JEISSON ENRIQUE en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001903779, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 21 KR 4  
ESTE CENTR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 34 
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias- Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis 
personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución 
o centro educativo de conformidad con el per de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BARRETO 
ALFONSO JEISSON ENRIQUE identificado con el documento 1023917759. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001903779 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001903779 al señor(a) BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE 
por Art. 34 Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con 
consumo de sustancias.Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas 
incluso la dosis personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante 
a la institución o centro educativo de conformidad con el perEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el 
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debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía 
es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001903779 impuesto al Señor (a)BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE 

Identificado con el documento 1023917759, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11001903779 impuesto al Señor (a)BARRETO 

ALFONSO JEISSON ENRIQUE Identificado con el documento 1023917759 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BARRETO ALFONSO 
JEISSON ENRIQUE y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el5/10/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 34 
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de 
sustancias Num. 3 Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis 
personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución 
o centro educativo de conformidad con el per, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1023917759.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1023917759, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
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Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BARRETO ALFONSO JEISSON 
ENRIQUE, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490109600E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:30:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
  
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:30:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) BARRETO ALFONSO JEISSON ENRIQUE  identificado (a) con el documento número 
1023917759 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
11:50:00 AM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:50:00 AM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 11:50:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019634880100136E 

COMPARENDO:   110010621841 

PRESUNTO INFRACTOR   BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO 

documento de identificación presunto infractor   79404804 

ARTICULO   
Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplimiento de 
la normatividad que afectan la actividad económica 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin c 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:35:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económicaNum. 
16 Desarrollar la actividad económica sin c.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, 
que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BENAVIDES SOTOMONTE MARCO 
ANTONIO   C C  79404804 CL 52 A 27 

A 18   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 25 A KR 27 A se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica- Num. 16 Desarrollar la actividad 
económica sin cla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010621841  al señor(a)BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO identificado 
con el documento 79404804.    
   
II.El comparendo N° 110010621841 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019634880100136E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:35:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:35:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIOquien en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de 

Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO no se hizo presente el 12 de diciembre 
de 2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido 
proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:35:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BENAVIDES 
SOTOMONTE MARCO ANTONIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010621841, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 25 A KR 
27 A , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica- 
Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin c de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BENAVIDES 
SOTOMONTE MARCO ANTONIO identificado con el documento 79404804. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010621841 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010621841 al señor(a) BENAVIDES SOTOMONTE MARCO 
ANTONIO por Art. 92 Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la 
actividad económica.Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cEl Artículo 29 de la Carta Política dispone 
que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de 
la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa 
en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010621841 impuesto al Señor (a)BENAVIDES SOTOMONTE MARCO 
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ANTONIO Identificado con el documento 79404804, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010621841 impuesto al Señor (a)BENAVIDES 

SOTOMONTE MARCO ANTONIO Identificado con el documento 79404804 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BENAVIDES 
SOTOMONTE MARCO ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, 
de Multa General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que 
para el2/15/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General 
Tipo 4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de 
policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica Num. 
16 Desarrollar la actividad económica sin c, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
79404804.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 79404804, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que 
es la señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios 
legales vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia 
del inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BENAVIDES SOTOMONTE MARCO 
ANTONIO, no se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019634880100136E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:35:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:35:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO  identificado (a) con el documento número 
79404804 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
11:55:00 AM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 11:55:00 AM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 11:55:00 AM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574490104525E 

COMPARENDO:   110010614553 

PRESUNTO INFRACTOR   GARAY DELGADO JOSE IGNACIO 

documento de identificación presunto infractor   11228902 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:40:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GARAY DELGADO JOSE IGNACIO   C C  11228902 CL 85 25 
86   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 85 KR 80 N 07 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010614553  al señor(a)GARAY DELGADO JOSE IGNACIO identificado con el 
documento 11228902.    
   
II.El comparendo N° 110010614553 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574490104525E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:40:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:40:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GARAY DELGADO JOSE IGNACIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GARAY DELGADO JOSE IGNACIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:40:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GARAY 
DELGADO JOSE IGNACIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010614553, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 85 KR 80 
N 07 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GARAY 
DELGADO JOSE IGNACIO identificado con el documento 11228902. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010614553 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010614553 al señor(a) GARAY DELGADO JOSE IGNACIO por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que 
el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la 
policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010614553 impuesto al Señor (a)GARAY DELGADO JOSE IGNACIO 

Identificado con el documento 11228902, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010614553 impuesto al Señor (a)GARAY 

DELGADO JOSE IGNACIO Identificado con el documento 11228902 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GARAY DELGADO JOSE 
IGNACIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el6/16/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)GARAY DELGADO JOSE IGNACIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 11228902.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARAY DELGADO JOSE IGNACIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 11228902, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GARAY DELGADO JOSE IGNACIO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574490104525E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:40:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:40:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) GARAY DELGADO JOSE IGNACIO  identificado (a) con el documento número 11228902 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:00:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:00:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 12:00:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223870114537E 

COMPARENDO:   11001992665 

PRESUNTO INFRACTOR   GUZMAN LINARES JOSE RENETH 

documento de identificación presunto infractor   3215653 

ARTICULO   Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:45:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidadoNum. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

GUZMAN LINARES JOSE RENETH   C C  3215653 KR 89F 41 
27 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 80 20 51 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio públicola ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001992665  al señor(a)GUZMAN LINARES JOSE 
RENETH identificado con el documento 3215653.    
   
II.El comparendo N° 11001992665 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223870114537E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:45:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:45:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor GUZMAN LINARES JOSE RENETHquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor GUZMAN LINARES JOSE RENETH no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:45:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor GUZMAN 
LINARES JOSE RENETH en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001992665, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 80 20 51 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 Comportamientos contrarios 
al cuidado- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor GUZMAN LINARES JOSE RENETH identificado con el documento 3215653. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001992665 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001992665 al señor(a) GUZMAN LINARES JOSE RENETH por Art. 
140 Comportamientos contrarios al cuidado.Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio públicoEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001992665 impuesto al Señor (a)GUZMAN LINARES JOSE RENETH Identificado 

con el documento 3215653, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001992665 impuesto al Señor (a)GUZMAN 

LINARES JOSE RENETH Identificado con el documento 3215653 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor GUZMAN LINARES JOSE 
RENETH y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el2/14/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)GUZMAN LINARES JOSE RENETH, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 3215653.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUZMAN LINARES JOSE RENETH, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 3215653, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para este 
tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que 
corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente GUZMAN LINARES JOSE RENETH, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019223870114537E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:45:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:45:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) GUZMAN LINARES JOSE RENETH  identificado (a) con el documento número 3215653 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:05:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:05:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 12:05:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019634870112097E 

COMPARENDO:   110011176087 

PRESUNTO INFRACTOR   FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN 

documento de identificación presunto infractor   1012405620 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en 
general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:50:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN   C C  1012405620 TV 77 69 
ABU A-27   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 30 CL 45 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros 
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110011176087  al señor(a)FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN identificado con el 
documento 1012405620.    
   
II.El comparendo N° 110011176087 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019634870112097E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:50:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:50:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor FAJARDO ROJAS MYLLER JOHANquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:50:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor FAJARDO 
ROJAS MYLLER JOHAN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011176087, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 30 CL 
45 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN identificado con el documento 1012405620. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011176087 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011176087 al señor(a) FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN por 
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 7 Consumir sustancias 
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el 
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competenteEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011176087 impuesto al Señor (a)FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN 

Identificado con el documento 1012405620, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011176087 impuesto al Señor (a)FAJARDO 

ROJAS MYLLER JOHAN Identificado con el documento 1012405620 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor FAJARDO ROJAS 
MYLLER JOHAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el12/18/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 7 Consumir sustancias prohibidas 
en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
1012405620.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1012405620, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN, no 
se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019634870112097E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:50:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:50:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) FAJARDO ROJAS MYLLER JOHAN  identificado (a) con el documento número 1012405620 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:10:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:10:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 12:10:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019593490102852E 

COMPARENDO:   110011093350 

PRESUNTO INFRACTOR   BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD 

documento de identificación presunto infractor   24049625 

ARTICULO   Art. 100 Comportamientos contrarios a la preserva 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía 
pública, ríos, canales y quebradas 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 11:55:00 AM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 100 
Comportamientos contrarios a la preservaNum. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, 
canales y quebradas.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD   C C  24049625 KR 112 17 
C 10 OCC   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 18 KR 111 A OCC se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 100 Comportamientos contrarios a 
la preserva- Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradasla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011093350  
al señor(a)BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD identificado con el documento 24049625.    
   
II.El comparendo N° 110011093350 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019593490102852E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 11:55:00 AM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 11:55:00 AMAM, previa citación al 
presunto infractor BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDADquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 11:55:00 AMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BECERRA 
VARGAS MARIA NATIVIDAD en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011093350, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 18 KR 
111 A OCC , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 100 
Comportamientos contrarios a la preserva- Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, 
ríos, canales y quebradas de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BECERRA VARGAS MARIA 
NATIVIDAD identificado con el documento 24049625. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011093350 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011093350 al señor(a) BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD 
por Art. 100 Comportamientos contrarios a la preserva.Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía 
pública, ríos, canales y quebradasEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará 
a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011093350 impuesto al Señor (a)BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD 

Identificado con el documento 24049625, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011093350 impuesto al Señor (a)BECERRA 

VARGAS MARIA NATIVIDAD Identificado con el documento 24049625 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BECERRA VARGAS 
MARIA NATIVIDAD y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el5/22/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 100 
Comportamientos contrarios a la preserva Num. 5 Lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, 
canales y quebradas, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)BECERRA VARGAS MARIA 
NATIVIDAD, mayor de edad, identificado (a) con el documento 24049625.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 24049625, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BECERRA VARGAS MARIA 
NATIVIDAD, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019593490102852E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 11:55:00 AMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [11:55:00 AM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD  identificado (a) con el documento número 24049625 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:15:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:15:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 12:15:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018693490100841E 

COMPARENDO:   11001263307 

PRESUNTO INFRACTOR   PEREZ COPETE JHON ALEXANDER 

documento de identificación presunto infractor   1033766438 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:00:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes 
o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PEREZ COPETE JHON ALEXANDER   C C  1033766438 DG 64 BIS 
70 B SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 17 A CL 70 B  SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesgo la vida e integridad- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportivala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001263307  al señor(a)PEREZ COPETE JHON ALEXANDER 
identificado con el documento 1033766438.    
   
II.El comparendo N° 11001263307 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018693490100841E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
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avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:00:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:00:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor PEREZ COPETE JHON ALEXANDERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PEREZ COPETE JHON ALEXANDER no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:00:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PEREZ 
COPETE JHON ALEXANDER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001263307, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 17 A CL 
70 B  SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor PEREZ COPETE JHON ALEXANDER identificado con el 
documento 1033766438. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001263307 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001263307 al señor(a) PEREZ COPETE JHON ALEXANDER por 
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportivaEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
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específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001263307 impuesto al Señor (a)PEREZ COPETE JHON ALEXANDER 

Identificado con el documento 1033766438, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001263307 impuesto al Señor (a)PEREZ 

COPETE JHON ALEXANDER Identificado con el documento 1033766438 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PEREZ COPETE JHON 
ALEXANDER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el1/20/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)PEREZ COPETE JHON ALEXANDER, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 1033766438.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PEREZ COPETE JHON ALEXANDER, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1033766438, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
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estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PEREZ COPETE JHON ALEXANDER, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018693490100841E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:00:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
 
 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:00:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) PEREZ COPETE JHON ALEXANDER  identificado (a) con el documento número 1033766438 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:20:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:20:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 12:20:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019523870107951E 

COMPARENDO:   11001970659 

PRESUNTO INFRACTOR   SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO 

documento de identificación presunto infractor   1000377087 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la con 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, ti 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:05:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, ti.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO   C C  1000377087 CL 77 A 
105 C 79   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AU CARACAS CL 69 se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la con- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tila ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   11001970659  al señor(a)SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO identificado 
con el documento 1000377087.    
   
II.El comparendo N° 11001970659 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019523870107951E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:05:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:05:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:05:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SUAREZ 
ROCHA DAVID SANTIAGO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001970659, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AU CARACAS 
CL 69 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la con- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, ti de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO identificado con el documento 1000377087. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001970659 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001970659 al señor(a) SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la con.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiEl Artículo 29 de 
la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001970659 impuesto al Señor (a)SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO 

Identificado con el documento 1000377087, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001970659 impuesto al Señor (a)SUAREZ 

ROCHA DAVID SANTIAGO Identificado con el documento 1000377087 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SUAREZ ROCHA DAVID 
SANTIAGO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el1/10/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la con Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, ti, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1000377087.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1000377087, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019523870107951E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:05:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:05:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) SUAREZ ROCHA DAVID SANTIAGO  identificado (a) con el documento número 1000377087 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:25:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:25:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 12:25:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018223490180680E 

COMPARENDO:   110010680086 

PRESUNTO INFRACTOR   HERNANDEZ LAURA MICHEL 

documento de identificación presunto infractor   1026303996 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la convi 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o port 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:10:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o port.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

HERNANDEZ LAURA MICHEL   C C  1026303996 
CL 38 BIS 
SUR #32-
62 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV AMERICAS KR 78 se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la convi- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110010680086  al señor(a)HERNANDEZ LAURA MICHEL identificado con 
el documento 1026303996.    
   
II.El comparendo N° 110010680086 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018223490180680E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:10:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:10:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor HERNANDEZ LAURA MICHELquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor HERNANDEZ LAURA MICHEL no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 12:10:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor HERNANDEZ 
LAURA MICHEL en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010680086, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV 
AMERICAS KR 78 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convi- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o port de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor HERNANDEZ LAURA MICHEL identificado con el documento 1026303996. Dicha orden 
de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010680086 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010680086 al señor(a) HERNANDEZ LAURA MICHEL por Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convi.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o portEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010680086 impuesto al Señor (a)HERNANDEZ LAURA MICHEL Identificado 

con el documento 1026303996, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  110010680086 impuesto al Señor 

(a)HERNANDEZ LAURA MICHEL Identificado con el documento 1026303996 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor HERNANDEZ LAURA 
MICHEL y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el10/7/2018 corresponde 
a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convi Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o port, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)HERNANDEZ LAURA MICHEL, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1026303996.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNANDEZ LAURA MICHEL, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1026303996, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente HERNANDEZ LAURA MICHEL, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018223490180680E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:10:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:10:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) HERNANDEZ LAURA MICHEL  identificado (a) con el documento número 1026303996 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:30:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:30:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 12:30:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018583870104751E 

COMPARENDO:   110010658798 

PRESUNTO INFRACTOR   RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO 

documento de identificación presunto infractor   79278850 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:15:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO   C C  79278850 KR 73C # 
4-39   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV AMERICAS CL 78 se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la 
prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010658798  
al señor(a)RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO identificado con el documento 79278850.    
   
II.El comparendo N° 110010658798 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018583870104751E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
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IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:15:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:15:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:15:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RODRIGUEZ 
ACEVEDO EDGAR TITO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010658798, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV 
AMERICAS CL 78 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR 
TITO identificado con el documento 79278850. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010658798 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010658798 al señor(a) RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
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el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010658798 impuesto al Señor (a)RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO 

Identificado con el documento 79278850, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010658798 impuesto al Señor (a)RODRIGUEZ 

ACEVEDO EDGAR TITO Identificado con el documento 79278850 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RODRIGUEZ ACEVEDO 
EDGAR TITO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/11/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR 
TITO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79278850.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 79278850, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
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deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR 
TITO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018583870104751E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:15:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:15:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) RODRIGUEZ ACEVEDO EDGAR TITO  identificado (a) con el documento número 79278850 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:35:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:35:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 12:35:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019524870102951E 

COMPARENDO:   110010403748 

PRESUNTO INFRACTOR   MENA DANIEL PALACIOS 

documento de identificación presunto infractor   1026277261 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 9 EsKRibir o fijar en lugar público o abierto al público, 
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos 
físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de 
propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, 
sin el debi 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:20:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 9 EsKRibir o fijar en lugar público 
o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como 
piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debi.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MENA DANIEL PALACIOS   C C  1026277261 
KR 78A # 
85A85 
SUR 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CLL 26 KRA 7 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 9 EsKRibir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de 
propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debila ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010403748  al señor(a)MENA DANIEL PALACIOS 
identificado con el documento 1026277261.    
   
II.El comparendo N° 110010403748 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019524870102951E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
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avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:20:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:20:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor MENA DANIEL PALACIOSquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MENA DANIEL PALACIOS no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 12:20:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MENA DANIEL 
PALACIOS en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a 
la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010403748, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CLL 26 KRA 
7 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 Comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público- Num. 9 EsKRibir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, 
fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de 
propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debi de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor MENA DANIEL PALACIOS identificado con el documento 1026277261. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010403748 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010403748 al señor(a) MENA DANIEL PALACIOS por Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 9 EsKRibir o fijar en lugar público 
o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como 
piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debiEl Artículo 
29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y 
en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
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De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010403748 impuesto al Señor (a)MENA DANIEL PALACIOS Identificado con el 

documento 1026277261, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010403748 impuesto al Señor (a)MENA 

DANIEL PALACIOS Identificado con el documento 1026277261 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MENA DANIEL PALACIOS 
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el10/26/2018 corresponde 
a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 9 EsKRibir o fijar en lugar público 
o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como 
piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debi, del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)MENA DANIEL PALACIOS, mayor de edad, identificado (a) con 
el documento 1026277261.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MENA DANIEL PALACIOS, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1026277261, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MENA DANIEL PALACIOS, no se 
interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019524870102951E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:20:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:20:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) MENA DANIEL PALACIOS  identificado (a) con el documento número 1026277261 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:40:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:40:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 12:40:00 PM] 
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Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223490107839E 

COMPARENDO:   11001968320 

PRESUNTO INFRACTOR   FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO 

documento de identificación presunto infractor   27706188 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o po 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:25:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o po.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO   C C  27706188 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 26 KR 76 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o pola ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden 
de comparendo NÚMERO   11001968320  al señor(a)FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO identificado con el 
documento 27706188.    
   
II.El comparendo N° 11001968320 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223490107839E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:25:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:25:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor FLEMING RAMOS ESUS ADOLFOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:25:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor FLEMING 
RAMOS ESUS ADOLFO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001968320, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 26 KR 76 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 Comportamientos contrarios 
a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o po de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor FLEMING RAMOS 
ESUS ADOLFO identificado con el documento 27706188. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001968320 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001968320 al señor(a) FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO por Art. 
146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público 
de transporte masivo de pasajeros.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o poEl Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 11001968320 impuesto al Señor (a)FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO Identificado 

con el documento 27706188, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  11001968320 impuesto al Señor (a)FLEMING 

RAMOS ESUS ADOLFO Identificado con el documento 27706188 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor FLEMING RAMOS ESUS 
ADOLFO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el1/20/2019 corresponde 
a 110415;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o po, del Código Nacional de Policía 
y Convivencia, al señor (a)FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
27706188.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 27706188, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 110415, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
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de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019223490107839E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:25:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:25:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) FLEMING RAMOS ESUS ADOLFO  identificado (a) con el documento número 27706188 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 12:45:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:45:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 12:45:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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Firma Digital Autorizada Por 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574490110697E 

COMPARENDO:   110011209570 

PRESUNTO INFRACTOR   RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 

documento de identificación presunto infractor   1032450878 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:30:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgoNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO   C C  1032450878 
KR 99 
61A-18 
SUR 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 60 KR 100 A SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesgo- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110011209570  al señor(a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 
identificado con el documento 1032450878.    
   
II.El comparendo N° 110011209570 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574490110697E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:30:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:30:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor RONCANCIO VACA MARIO FERNANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:30:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RONCANCIO 
VACA MARIO FERNANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011209570, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 60 KR 
100 A SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO identificado con el documento 1032450878. 
Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los 
hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma 
por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011209570 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011209570 al señor(a) RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 
por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo.Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, puEl Artículo 29 
de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en 
tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011209570 impuesto al Señor (a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 

Identificado con el documento 1032450878, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011209570 impuesto al Señor 

(a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO Identificado con el documento 1032450878 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RONCANCIO VACA 
MARIO FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el4/26/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento 1032450878.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1032450878, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RONCANCIO VACA MARIO 
FERNANDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574490110697E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:30:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:30:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO  identificado (a) con el documento número 
1032450878 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
12:50:00 PM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:50:00 PM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 12:50:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2018643490101380E 

COMPARENDO:   110010338482 

PRESUNTO INFRACTOR   RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 

documento de identificación presunto infractor   1032450878 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:35:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo laNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO   C C  1032450878 KR 89 40 E 
SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 16 CL 23 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la 
orden de comparendo NÚMERO   110010338482  al señor(a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 
identificado con el documento 1032450878.    
   
II.El comparendo N° 110010338482 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2018643490101380E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:35:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:35:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor RONCANCIO VACA MARIO FERNANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:35:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RONCANCIO 
VACA MARIO FERNANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010338482, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 16 CL 
23 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO identificado con el documento 1032450878. 
Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los 
hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma 
por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010338482 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010338482 al señor(a) RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 
por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la.Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, puEl Artículo 
29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y 
en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010338482 impuesto al Señor (a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO 

Identificado con el documento 1032450878, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010338482 impuesto al Señor 

(a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO Identificado con el documento 1032450878 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RONCANCIO VACA 
MARIO FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el5/6/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, pu, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento 1032450878.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1032450878, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RONCANCIO VACA MARIO 
FERNANDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2018643490101380E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:35:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:35:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) RONCANCIO VACA MARIO FERNANDO  identificado (a) con el documento número 
1032450878 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
12:55:00 PM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 12:55:00 PM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 12:55:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019564490100534E 

COMPARENDO:   11001969344 

PRESUNTO INFRACTOR   ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO 

documento de identificación presunto infractor   1022981415 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:40:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO   C C  1022981415 
KR 74I # 
62B-
10SUR 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV BOYACA KR 19 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   11001969344  al señor(a)ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO identificado con el 
documento 1022981415.    
   
II.El comparendo N° 11001969344 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019564490100534E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:40:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:40:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:40:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ROJAS 
MORENO WILLIAN MAURICIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001969344, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV BOYACA 
KR 19 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ROJAS 
MORENO WILLIAN MAURICIO identificado con el documento 1022981415. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001969344 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001969344 al señor(a) ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 2 Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que 
el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la 
policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 11001969344 impuesto al Señor (a)ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO 

Identificado con el documento 1022981415, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001969344 impuesto al Señor (a)ROJAS 

MORENO WILLIAN MAURICIO Identificado con el documento 1022981415 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ROJAS MORENO 
WILLIAN MAURICIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el2/24/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1022981415.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1022981415, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ROJAS MORENO WILLIAN 
MAURICIO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
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2019564490100534E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:40:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:40:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) ROJAS MORENO WILLIAN MAURICIO  identificado (a) con el documento número 1022981415 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:00:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:00:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 1:00:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614490112294E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-278313 

PRESUNTO INFRACTOR   SANTANDER OLAYA INGRI LORENA 

documento de identificación presunto infractor   1106713936 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cual 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:45:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 3 Agredir físicamente a personas por 
cual.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SANTANDER OLAYA INGRI LORENA   C C  1106713936 KR 149 # 
143 B-36   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 145 KR 103 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  
que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-278313  al señor(a)SANTANDER OLAYA 
INGRI LORENA identificado con el documento 1106713936.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-278313 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614490112294E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:45:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:45:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor SANTANDER OLAYA INGRI LORENAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SANTANDER OLAYA INGRI LORENA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:45:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SANTANDER 
OLAYA INGRI LORENA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-278313, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 
145 KR 103 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cual de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor SANTANDER OLAYA INGRI LORENA identificado con el 
documento 1106713936. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-278313 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-278313 al señor(a) SANTANDER 
OLAYA INGRI LORENA por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 3 Agredir 
físicamente a personas por cualEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-278313 impuesto al Señor (a)SANTANDER OLAYA INGRI LORENA 

Identificado con el documento 1106713936, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-278313 impuesto al Señor 

(a)SANTANDER OLAYA INGRI LORENA Identificado con el documento 1106713936 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SANTANDER OLAYA 
INGRI LORENA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/9/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 3, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 3 Agredir físicamente a personas por cual, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SANTANDER OLAYA INGRI LORENA, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 1106713936.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANTANDER OLAYA INGRI LORENA, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1106713936, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SANTANDER OLAYA INGRI LORENA, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614490112294E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:45:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:45:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) SANTANDER OLAYA INGRI LORENA  identificado (a) con el documento número 1106713936 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:05:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:05:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 1:05:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019593490100133E 

COMPARENDO:   110010860764 

PRESUNTO INFRACTOR   OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER 

documento de identificación presunto infractor   1000474577 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:50:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo laNum. 3 Agredir físicamente a personas por cu.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER   C C  1000474577 KR 112A # 
20C-06   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 18 KR 99 44 OCC se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesgo la- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110010860764  al señor(a)OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER 
identificado con el documento 1000474577.    
   
II.El comparendo N° 110010860764 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019593490100133E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:50:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:50:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:50:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor OSPINA 
MARTINEZ HUGO ALEXANDER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010860764, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 18 KR 99 
44 OCC , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER identificado con el documento 1000474577. 
Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los 
hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma 
por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010860764 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010860764 al señor(a) OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER 
por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la.Num. 3 Agredir físicamente a personas por cuEl Artículo 
29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y 
en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010860764 impuesto al Señor (a)OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER 

Identificado con el documento 1000474577, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  110010860764 impuesto al Señor (a)OSPINA 

MARTINEZ HUGO ALEXANDER Identificado con el documento 1000474577 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor OSPINA MARTINEZ 
HUGO ALEXANDER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el1/12/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento 1000474577.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1000474577, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente OSPINA MARTINEZ HUGO 
ALEXANDER, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019593490100133E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:50:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:50:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) OSPINA MARTINEZ HUGO ALEXANDER  identificado (a) con el documento número 
1000474577 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
1:10:00 PM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:10:00 PM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 1:10:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223490130822E 

COMPARENDO:   110011231877 

PRESUNTO INFRACTOR   AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER 

documento de identificación presunto infractor   80757547 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   um. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 12:55:00 PM, siendo el día y la hora señalados 
por parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a 
REANUDAR la audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO 
VERBAL ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadum. 3 Agredir físicamente a personas por cu.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

AGUDELO MATALLANA FREDDY 
ALEXANDER   C C  80757547 

KR 
142#43B-
53 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 144 KR 143 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- um. 3 Agredir físicamente a personas por cula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011231877  al señor(a)AGUDELO MATALLANA FREDDY 
ALEXANDER identificado con el documento 80757547.    
   
II.El comparendo N° 110011231877 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223490130822E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 12:55:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 12:55:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDERquien en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de 

Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER no se hizo presente el 12 de diciembre 
de 2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido 
proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 12:55:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor AGUDELO 
MATALLANA FREDDY ALEXANDER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011231877, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 144 KR 
143 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- um. 3 Agredir físicamente a personas por cu de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER identificado con el 
documento 80757547. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011231877 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011231877 al señor(a) AGUDELO MATALLANA FREDDY 
ALEXANDER por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.um. 3 Agredir físicamente 
a personas por cuEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011231877 impuesto al Señor (a)AGUDELO MATALLANA FREDDY 

ALEXANDER Identificado con el documento 80757547, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  110011231877 impuesto al Señor (a)AGUDELO 

MATALLANA FREDDY ALEXANDER Identificado con el documento 80757547 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor AGUDELO MATALLANA 
FREDDY ALEXANDER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el6/16/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad um. 3 Agredir físicamente a personas por cu, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER, mayor 
de edad, identificado (a) con el documento 80757547.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 80757547, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que 
es la señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente AGUDELO MATALLANA FREDDY 
ALEXANDER, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019223490130822E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 12:55:00 PMAM, y se firma 
por quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [12:55:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida 
correctiva  a  (la) señor (a) AGUDELO MATALLANA FREDDY ALEXANDER  identificado (a) con el documento número 
80757547 emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 
1:15:00 PM se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:15:00 PM, de conformidad  con el trámite 
establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día 
de 20 de diciembre de 2019] a las 1:15:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223490111684E 

COMPARENDO:   11001999332 

PRESUNTO INFRACTOR   CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH 

documento de identificación presunto infractor   1116548652 

ARTICULO   
Art. 38 Comportamientos que afectan la integridad de niños, 
niñas y adolescentes 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el 
ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:00:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 38 Comportamientos 
que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentesNum. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir 
el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde.ibidem, declarándola legalmente abierta, 
teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH   C C  1116548652 KR 87 # 06 
- 23   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 87 6 23 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 38 Comportamientos que afectan la 
integridad de niños, niñas y adolescentes- Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de 
los niños, niñas y adolescentes a los lugares dondela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la 
orden de comparendo NÚMERO   11001999332  al señor(a)CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH 
identificado con el documento 1116548652.    
   
II.El comparendo N° 11001999332 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223490111684E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:00:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:00:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETHquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:00:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CASTILLA 
QUINTERO MARLY YIBETH en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001999332, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 87 6 23 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 38 Comportamientos que afectan 
la integridad de niños, niñas y adolescentes- Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso 
de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CASTILLA 
QUINTERO MARLY YIBETH identificado con el documento 1116548652. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001999332 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001999332 al señor(a) CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH por 
Art. 38 Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes.Num. 1 Permitir, auspiciar, 
tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares dondeEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001999332 impuesto al Señor (a)CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH 

Identificado con el documento 1116548652, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11001999332 impuesto al Señor (a)CASTILLA 

QUINTERO MARLY YIBETH Identificado con el documento 1116548652 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CASTILLA QUINTERO 
MARLY YIBETH y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el2/16/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 38 
Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes Num. 1 Permitir, auspiciar, tolerar, 
inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH, mayor de edad, identificado (a) con 
el documento 1116548652.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1116548652, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CASTILLA QUINTERO MARLY 
YIBETH, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
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2019223490111684E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:00:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:00:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CASTILLA QUINTERO MARLY YIBETH  identificado (a) con el documento número 1116548652 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:20:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:20:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 1:20:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019634490103806E 

COMPARENDO:   110010880687 

PRESUNTO INFRACTOR   PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO 

documento de identificación presunto infractor   1059985141 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:05:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN 
ARMANDO   C C  1059985141 KR 12 22 

75   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 14 CL 42 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportivala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010880687  al señor(a)PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN 
ARMANDO identificado con el documento 1059985141.    
   
II.El comparendo N° 110010880687 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019634490103806E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
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avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:05:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:05:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de 

Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO no se hizo presente el 12 de diciembre 
de 2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido 
proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:05:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PALACIOS 
ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010880687, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 14 CL 
42 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO identificado con el 
documento 1059985141. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010880687 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010880687 al señor(a) PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN 
ARMANDO por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 6 Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deportivaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010880687 impuesto al Señor (a)PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO 

Identificado con el documento 1059985141, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010880687 impuesto al Señor (a)PALACIOS 

ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO Identificado con el documento 1059985141 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PALACIOS ASPRILLA 
KRISTIAN ARMANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el4/21/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento 1059985141.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1059985141, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
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estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN 
ARMANDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019634490103806E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:05:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:05:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) PALACIOS ASPRILLA KRISTIAN ARMANDO  identificado (a) con el documento número 1059985141 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:25:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:25:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 1:25:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584870119492E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-307963 

PRESUNTO INFRACTOR   KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL 

documento de identificación presunto infractor   24670544 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:10:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL   C C  24670544 KR 80J # 
43-72S   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 86 CL 40 B SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentesla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-
6-2019-307963  al señor(a)KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL identificado con el documento 24670544.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-307963 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584870119492E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:10:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:10:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUELquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:10:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor KAHOITI 
RANGEL JORGE EMMANUEL en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-307963, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
86 CL 40 B SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor KAHOITI RANGEL JORGE 
EMMANUEL identificado con el documento 24670544. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-307963 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-307963 al señor(a) KAHOITI RANGEL 
JORGE EMMANUEL por Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 
4 Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que 
el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la 
policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-307963 impuesto al Señor (a)KAHOITI RANGEL JORGE 

EMMANUEL Identificado con el documento 24670544, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-307963 impuesto al Señor 

(a)KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL Identificado con el documento 24670544 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor KAHOITI RANGEL JORGE 
EMMANUEL y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el8/1/2019 corresponde 
a 110415;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)KAHOITI RANGEL 
JORGE EMMANUEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento 24670544.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 24670544, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 110415, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente KAHOITI RANGEL JORGE 
EMMANUEL, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584870119492E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:10:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:10:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) KAHOITI RANGEL JORGE EMMANUEL  identificado (a) con el documento número 24670544 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:30:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:30:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 1:30:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614870110617E 

COMPARENDO:   11001942901 

PRESUNTO INFRACTOR   BERNAL CASTIBLANCO MAICOL 

documento de identificación presunto infractor   1016053549 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la con 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiq 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:15:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiq.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BERNAL CASTIBLANCO MAICOL   C C  1016053549 CL 16 98 E 
52   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV SUBA AV BOYACA se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la con- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiqla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   11001942901  al señor(a)BERNAL CASTIBLANCO MAICOL identificado 
con el documento 1016053549.    
   
II.El comparendo N° 11001942901 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614870110617E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:15:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:15:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor BERNAL CASTIBLANCO MAICOLquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BERNAL CASTIBLANCO MAICOL no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 1:15:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BERNAL 
CASTIBLANCO MAICOL en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001942901, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV SUBA AV 
BOYACA , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la con- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiq de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor BERNAL CASTIBLANCO MAICOL identificado con el documento 1016053549. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001942901 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001942901 al señor(a) BERNAL CASTIBLANCO MAICOL por Art. 
146 Comportamientos contrarios a la con.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiqEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001942901 impuesto al Señor (a)BERNAL CASTIBLANCO MAICOL Identificado 

con el documento 1016053549, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001942901 impuesto al Señor (a)BERNAL 

CASTIBLANCO MAICOL Identificado con el documento 1016053549 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BERNAL CASTIBLANCO 
MAICOL y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el11/12/2018 corresponde 
a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la con Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiq, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)BERNAL CASTIBLANCO MAICOL, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1016053549.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BERNAL CASTIBLANCO MAICOL, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1016053549, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BERNAL CASTIBLANCO MAICOL, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614870110617E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:15:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:15:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) BERNAL CASTIBLANCO MAICOL  identificado (a) con el documento número 1016053549 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:35:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:35:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 1:35:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019514490101749E 

COMPARENDO:   11001945125 

PRESUNTO INFRACTOR   VILLAMIZAR VICTOR HUGO 

documento de identificación presunto infractor   13450510 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:20:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 1 Irrespetar a las autoridades de 
policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del 
Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

VILLAMIZAR VICTOR HUGO   C C  13450510 CL 7 11 7   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 193 AU NORTE TE se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 1 Irrespetar a las autoridades de policíala ley 1801 de 
2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11001945125  
al señor(a)VILLAMIZAR VICTOR HUGO identificado con el documento 13450510.    
   
II.El comparendo N° 11001945125 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019514490101749E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:20:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:20:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor VILLAMIZAR VICTOR HUGOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor VILLAMIZAR VICTOR HUGO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 1:20:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor VILLAMIZAR 
VICTOR HUGO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001945125, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 193 AU 
NORTE TE , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 1 Irrespetar a las 
autoridades de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor VILLAMIZAR VICTOR HUGO identificado 
con el documento 13450510. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001945125 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001945125 al señor(a) VILLAMIZAR VICTOR HUGO por Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.Num. 1 Irrespetar a las 
autoridades de policíaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda 
actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido 
de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  
ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren 
la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001945125 impuesto al Señor (a)VILLAMIZAR VICTOR HUGO Identificado con el 

documento 13450510, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001945125 impuesto al Señor (a)VILLAMIZAR 

VICTOR HUGO Identificado con el documento 13450510 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor VILLAMIZAR VICTOR 
HUGO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el3/21/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 1 Irrespetar a las 
autoridades de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)VILLAMIZAR VICTOR 
HUGO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 13450510.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VILLAMIZAR VICTOR HUGO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 13450510, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente VILLAMIZAR VICTOR HUGO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019514490101749E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:20:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:20:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) VILLAMIZAR VICTOR HUGO  identificado (a) con el documento número 13450510 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:40:00 PM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:40:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
1:40:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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Secretaria Distrital de Gobierno 



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019574490102061E 

COMPARENDO:   11001282992 

PRESUNTO INFRACTOR   RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN 

documento de identificación presunto infractor   1012449527 

ARTICULO   Art. 27 Comportamientos que ponen en riesg 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:25:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva.ibidem, declarándola legalmente abierta, 
teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN   C C  1012449527 KR 99 62 
15   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 95 CL 71  SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en 
riesg- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportivala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   11001282992  al señor(a)RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN 
identificado con el documento 1012449527.    
   
II.El comparendo N° 11001282992 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019574490102061E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
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diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:25:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:25:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIANquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:25:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RONCANCIO 
VACA JUAN SEBASTIAN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11001282992, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 95 CL 71  
SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesg- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN identificado con el documento 1012449527. 
Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los 
hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma 
por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11001282992 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 11001282992 al señor(a) RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN por 
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesg.Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportivaEl Artículo 
29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y 
en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  

http://www.gobiernobogota.gov.co/


 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11001282992 impuesto al Señor (a)RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN 

Identificado con el documento 1012449527, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11001282992 impuesto al Señor (a)RONCANCIO 

VACA JUAN SEBASTIAN Identificado con el documento 1012449527 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RONCANCIO VACA JUAN 
SEBASTIAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el11/18/2017 corresponde 
a 196724;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesg Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con 
el documento 1012449527.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1012449527, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 196724, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RONCANCIO VACA JUAN 
SEBASTIAN, no se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019574490102061E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:25:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:25:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) RONCANCIO VACA JUAN SEBASTIAN  identificado (a) con el documento número 1012449527 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:45:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:45:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 1:45:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614490112467E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-330420 

PRESUNTO INFRACTOR   DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS 

documento de identificación presunto infractor   92154004 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o 
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre 
que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta 
de su actividad deportiva 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:30:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS   C C  92154004 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 129 B KR 91 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportivala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-330420  al señor(a)DOMINGUEZ LOPEZ 
JOHAN LUIS identificado con el documento 92154004.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-330420 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614490112467E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
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avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:30:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:30:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUISquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:30:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor DOMINGUEZ 
LOPEZ JOHAN LUIS en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-330420, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 
129 B KR 91 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS identificado con el 
documento 92154004. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-330420 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-330420 al señor(a) DOMINGUEZ 
LOPEZ JOHAN LUIS por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 6 Portar 
armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportivaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se 
aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
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Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-330420 impuesto al Señor (a)DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS 

Identificado con el documento 92154004, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-330420 impuesto al Señor 

(a)DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS Identificado con el documento 92154004 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor DOMINGUEZ LOPEZ 
JOHAN LUIS y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/19/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 6 Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa 
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 92154004.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 92154004, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
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estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614490112467E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:30:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
  
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:30:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) DOMINGUEZ LOPEZ JOHAN LUIS  identificado (a) con el documento número 92154004 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:50:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:50:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 1:50:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614870119861E 

COMPARENDO:   110011109020 

PRESUNTO INFRACTOR   CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO 

documento de identificación presunto infractor   1032468974 

ARTICULO   Art. 140 Comportamientos contrarios al cuida 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:35:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidaNum. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CASALLAS MENDEZ LEONARDO 
ANTONIO   C C  1032468974 NO 

APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CLL 196 KR 58 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al cuida- 
Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio públicola ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011109020  al señor(a)CASALLAS MENDEZ LEONARDO 
ANTONIO identificado con el documento 1032468974.    
   
II.El comparendo N° 110011109020 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614870119861E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:35:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:35:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIOquien en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de 

Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO no se hizo presente el 12 de diciembre 
de 2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido 
proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:35:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CASALLAS 
MENDEZ LEONARDO ANTONIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011109020, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CLL 196 KR 
58 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuida- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público de la ley 
1801 de 2016, realizado por el señor CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO identificado con el 
documento 1032468974. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza 
de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011109020 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011109020 al señor(a) CASALLAS MENDEZ LEONARDO 
ANTONIO por Art. 140 Comportamientos contrarios al cuida.Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el 
espacio públicoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011109020 impuesto al Señor (a)CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO 

Identificado con el documento 1032468974, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011109020 impuesto al Señor (a)CASALLAS 

MENDEZ LEONARDO ANTONIO Identificado con el documento 1032468974 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CASALLAS MENDEZ 
LEONARDO ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el7/1/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuida Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento 1032468974.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1032468974, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CASALLAS MENDEZ LEONARDO 
ANTONIO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614870119861E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:35:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:35:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CASALLAS MENDEZ LEONARDO ANTONIO  identificado (a) con el documento número 1032468974 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 1:55:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 1:55:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 1:55:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584490113261E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-314600 

PRESUNTO INFRACTOR   DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO 

documento de identificación presunto infractor   1125230329 

ARTICULO   
Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquilidad y 
relaciones respetuosas de las personas 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que 
siendo privados trasciendan a lo público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:40:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 33 Comportamientos 
que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personasNum. 2 En espacio público, lugares abiertos 
al público, o que siendo privados trasciendan a lo público.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO   C C  1125230329 CL 12 A 71 
B 40   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 12 A KR 71 D se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 33 Comportamientos que afectan la 
tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas- Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, 
o que siendo privados trasciendan a lo públicola ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden 
de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-314600  al señor(a)DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO 
identificado con el documento 1125230329.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-314600 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584490113261E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:40:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:40:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor DUQUE ROJAS DAVID FERNANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:40:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor DUQUE ROJAS 
DAVID FERNANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-314600, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 
12 A KR 71 D , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas- Num. 2 En espacio 
público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO identificado con el documento 1125230329. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-314600 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-314600 al señor(a) DUQUE ROJAS 
DAVID FERNANDO por Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas.Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo 
públicoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-314600 impuesto al Señor (a)DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO 

Identificado con el documento 1125230329, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-314600 impuesto al Señor 

(a)DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO Identificado con el documento 1125230329 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor DUQUE ROJAS DAVID 
FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/6/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 3, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas Num. 2 En espacio 
público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1125230329.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1125230329, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
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de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584490113261E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:40:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:40:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) DUQUE ROJAS DAVID FERNANDO  identificado (a) con el documento número 1125230329 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:00:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:00:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:00:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584490113248E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-314602 

PRESUNTO INFRACTOR   ORTEGA MEJIA PILAR 

documento de identificación presunto infractor   1020777403 

ARTICULO   Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquili 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al p 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:45:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 33 Comportamientos 
que afectan la tranquiliNum. 2 En espacio público, lugares abiertos al p.ibidem, declarándola legalmente abierta, 
teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ORTEGA MEJIA PILAR   C C  1020777403 KR 56C # 
128-B -57   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 12 A KR 71 D se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 33 Comportamientos que afectan la 
tranquili- Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al pla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-314602  al señor(a)ORTEGA MEJIA PILAR 
identificado con el documento 1020777403.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-314602 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584490113248E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:45:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:45:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor ORTEGA MEJIA PILARquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 
de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB DE 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ORTEGA MEJIA PILAR no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la audiencia 
pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la 
defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 1:45:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ORTEGA 
MEJIA PILAR en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-314602, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 
12 A KR 71 D , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquili- Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al p de la ley 1801 de 
2016, realizado por el señor ORTEGA MEJIA PILAR identificado con el documento 1020777403. Dicha orden 
de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-314602 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-314602 al señor(a) ORTEGA MEJIA 
PILAR por Art. 33 Comportamientos que afectan la tranquili.Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al pEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-314602 impuesto al Señor (a)ORTEGA MEJIA PILAR Identificado 

con el documento 1020777403, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-314602 impuesto al Señor 

(a)ORTEGA MEJIA PILAR Identificado con el documento 1020777403 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ORTEGA MEJIA PILAR 
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/6/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 3, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 33 
Comportamientos que afectan la tranquili Num. 2 En espacio público, lugares abiertos al p, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)ORTEGA MEJIA PILAR, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
1020777403.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTEGA MEJIA PILAR, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1020777403, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ORTEGA MEJIA PILAR, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584490113248E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:45:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:45:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) ORTEGA MEJIA PILAR  identificado (a) con el documento número 1020777403 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:05:00 PM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:05:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
2:05:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019674490104109E 

COMPARENDO:   110011151737 

PRESUNTO INFRACTOR   RIASCOS SEGURA FABIO STIVER 

documento de identificación presunto infractor   1087126586 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relacio 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 
procedimiento de identificación o individualización, por parte 
de las autoridades de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:50:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relacioNum. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RIASCOS SEGURA FABIO STIVER   C C  1087126586 CL 2 BIS 3 
19   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV JIMENEZ KR 4  CENT se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que 
afectan las relacio- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   110011151737  al señor(a)RIASCOS SEGURA FABIO STIVER identificado 
con el documento 1087126586.    
   
II.El comparendo N° 110011151737 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019674490104109E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:50:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:50:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor RIASCOS SEGURA FABIO STIVERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RIASCOS SEGURA FABIO STIVER no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 1:50:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RIASCOS 
SEGURA FABIO STIVER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011151737, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV JIMENEZ 
KR 4  CENT , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relacio- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento 
de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor RIASCOS SEGURA FABIO STIVER identificado con el documento 1087126586. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011151737 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011151737 al señor(a) RIASCOS SEGURA FABIO STIVER por 
Art. 35 Comportamientos que afectan las relacio.Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a 
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policíaEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 110011151737 impuesto al Señor (a)RIASCOS SEGURA FABIO STIVER 

Identificado con el documento 1087126586, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011151737 impuesto al Señor (a)RIASCOS 

SEGURA FABIO STIVER Identificado con el documento 1087126586 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RIASCOS SEGURA FABIO 
STIVER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el2/10/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relacio Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de 
identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, al señor (a)RIASCOS SEGURA FABIO STIVER, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
1087126586.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RIASCOS SEGURA FABIO STIVER, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1087126586, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RIASCOS SEGURA FABIO STIVER, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
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de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019674490104109E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:50:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:50:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) RIASCOS SEGURA FABIO STIVER  identificado (a) con el documento número 1087126586 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:10:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:10:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:10:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019623870104116E 

COMPARENDO:   110011185899 

PRESUNTO INFRACTOR   QUINTERO ROJAS DIEGO 

documento de identificación presunto infractor   1032460025 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviv 

Descripción DEL Comportamiento:   m. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 1:55:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivm. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación,.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

QUINTERO ROJAS DIEGO   C C  1032460025 KR 
43#22A-93   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CLL72 KR 30 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
conviv- m. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación,la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la 
orden de comparendo NÚMERO   110011185899  al señor(a)QUINTERO ROJAS DIEGO identificado con el 
documento 1032460025.    
   
II.El comparendo N° 110011185899 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019623870104116E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 1:55:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 1:55:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor QUINTERO ROJAS DIEGOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor QUINTERO ROJAS DIEGO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 1:55:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor QUINTERO 
ROJAS DIEGO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario 
a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011185899, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CLL72 KR 
30 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv- m. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor QUINTERO ROJAS DIEGO identificado con el documento 1032460025. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011185899 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011185899 al señor(a) QUINTERO ROJAS DIEGO por Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv.m. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación,El Artículo 29 de la Carta 
Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el 
uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, 
quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones 
específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia 
y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011185899 impuesto al Señor (a)QUINTERO ROJAS DIEGO Identificado con el 

documento 1032460025, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011185899 impuesto al Señor (a)QUINTERO 

ROJAS DIEGO Identificado con el documento 1032460025 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor QUINTERO ROJAS 
DIEGO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el1/25/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv m. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación,, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)QUINTERO ROJAS DIEGO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 
1032460025.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) QUINTERO ROJAS DIEGO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1032460025, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente QUINTERO ROJAS DIEGO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019623870104116E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 1:55:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [1:55:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) QUINTERO ROJAS DIEGO  identificado (a) con el documento número 1032460025 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:15:00 PM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:15:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
2:15:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019694870101710E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-301690 

PRESUNTO INFRACTOR   PULIDO SEGURA JAVIER DAVID 

documento de identificación presunto infractor   1012451961 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la conv 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Irrespetar a las autoridades del siste 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:00:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convNum. 16 Irrespetar a las autoridades del siste.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PULIDO SEGURA JAVIER DAVID   C C  1012451961 CL77# 
236-21   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 18 L CL 70 B 84 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la conv- Num. 16 Irrespetar a las autoridades del sistela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-301690  al señor(a)PULIDO SEGURA JAVIER DAVID 
identificado con el documento 1012451961.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-301690 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019694870101710E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:00:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:00:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor PULIDO SEGURA JAVIER DAVIDquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PULIDO SEGURA JAVIER DAVID no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 2:00:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PULIDO 
SEGURA JAVIER DAVID en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-301690, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
18 L CL 70 B 84 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conv- Num. 16 Irrespetar a las autoridades del siste de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor PULIDO SEGURA JAVIER DAVID identificado con el documento 1012451961. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-301690 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-301690 al señor(a) PULIDO SEGURA 
JAVIER DAVID por Art. 146 Comportamientos contrarios a la conv.Num. 16 Irrespetar a las autoridades del 
sisteEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-301690 impuesto al Señor (a)PULIDO SEGURA JAVIER DAVID 

Identificado con el documento 1012451961, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-301690 impuesto al Señor 

(a)PULIDO SEGURA JAVIER DAVID Identificado con el documento 1012451961 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PULIDO SEGURA JAVIER 
DAVID y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/27/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conv Num. 16 Irrespetar a las autoridades del siste, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)PULIDO SEGURA JAVIER DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1012451961.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PULIDO SEGURA JAVIER DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1012451961, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PULIDO SEGURA JAVIER DAVID, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019694870101710E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:00:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:00:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) PULIDO SEGURA JAVIER DAVID  identificado (a) con el documento número 1012451961 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:20:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:20:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:20:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019544490110386E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-284239 

PRESUNTO INFRACTOR   CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER 

documento de identificación presunto infractor   79971543 

ARTICULO   
Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policía 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:05:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e 
impedir la función o la orden de policía.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que 
las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER   C C  79971543 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 5 A CL 30 D 94 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 
o la orden de policíala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-284239  al señor(a)CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER 
identificado con el documento 79971543.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-284239 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019544490110386E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:05:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:05:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:05:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CARRILLO 
GARZON JOSE ALEXANDER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-284239, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
5 A CL 30 D 94 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CARRILLO 
GARZON JOSE ALEXANDER identificado con el documento 79971543. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-284239 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-284239 al señor(a) CARRILLO 
GARZON JOSE ALEXANDER por Art. 35 Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades.Num. 2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policíaEl Artículo 29 de 
la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-284239 impuesto al Señor (a)CARRILLO GARZON JOSE 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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ALEXANDER Identificado con el documento 79971543, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-284239 impuesto al Señor 

(a)CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER Identificado con el documento 79971543 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CARRILLO GARZON 
JOSE ALEXANDER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el7/13/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades Num. 2 Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79971543.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 79971543, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CARRILLO GARZON JOSE 
ALEXANDER, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
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2019544490110386E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:05:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:05:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CARRILLO GARZON JOSE ALEXANDER  identificado (a) con el documento número 79971543 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:25:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:25:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:25:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019694870101711E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-301675 

PRESUNTO INFRACTOR   PULIDO PARRA JOSE JAVIER 

documento de identificación presunto infractor   79255418 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviv 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Irrespetar a las autoridades del sistema 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:10:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivNum. 16 Irrespetar a las autoridades del sistema.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PULIDO PARRA JOSE JAVIER   C C  79255418 CL 47#23B 
-21   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 18 L CL 70 B 84 SUR se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la conviv- Num. 16 Irrespetar a las autoridades del sistemala ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-301675  al señor(a)PULIDO PARRA JOSE 
JAVIER identificado con el documento 79255418.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-301675 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019694870101711E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:10:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:10:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor PULIDO PARRA JOSE JAVIERquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PULIDO PARRA JOSE JAVIER no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 2:10:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PULIDO 
PARRA JOSE JAVIER en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-301675, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
18 L CL 70 B 84 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv- Num. 16 Irrespetar a las autoridades del sistema de la ley 1801 de 
2016, realizado por el señor PULIDO PARRA JOSE JAVIER identificado con el documento 79255418. Dicha 
orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos 
y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-301675 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-301675 al señor(a) PULIDO PARRA 
JOSE JAVIER por Art. 146 Comportamientos contrarios a la conviv.Num. 16 Irrespetar a las autoridades del 
sistemaEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-301675 impuesto al Señor (a)PULIDO PARRA JOSE JAVIER 

Identificado con el documento 79255418, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-301675 impuesto al Señor 

(a)PULIDO PARRA JOSE JAVIER Identificado con el documento 79255418 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PULIDO PARRA JOSE 
JAVIER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/27/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviv Num. 16 Irrespetar a las autoridades del sistema, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)PULIDO PARRA JOSE JAVIER, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79255418.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PULIDO PARRA JOSE JAVIER, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79255418, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PULIDO PARRA JOSE JAVIER, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019694870101711E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:10:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:10:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) PULIDO PARRA JOSE JAVIER  identificado (a) con el documento número 79255418 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:30:00 PM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:30:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
2:30:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223490128751E 

COMPARENDO:   110011233243 

PRESUNTO INFRACTOR   RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO 

documento de identificación presunto infractor   1026287718 

ARTICULO   Art. 124 Comportamientos que ponen en riesgo 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que 
un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de 
terceros 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:15:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 124 
Comportamientos que ponen en riesgoNum. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal 
ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en 
consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO   C C  1026287718 
KR 87 
N.131C-89 
CASA 24 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 87 N. 131C-89 se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 124 Comportamientos que ponen en 
riesgo- Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un 
animal o a bienes de tercerosla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110011233243  al señor(a)RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO identificado con el 
documento 1026287718.    
   
II.El comparendo N° 110011233243 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223490128751E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:15:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:15:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 2:15:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor RODRIGUEZ 
RUIZ GUILLERMO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011233243, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 87 N. 
131C-89 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 124 
Comportamientos que ponen en riesgo- Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal 
ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO identificado con el documento 1026287718. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011233243 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011233243 al señor(a) RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO por Art. 
124 Comportamientos que ponen en riesgo.Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un 
animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de tercerosEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que 
el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la 
policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 110011233243 impuesto al Señor (a)RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO Identificado 

con el documento 1026287718, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110011233243 impuesto al Señor (a)RODRIGUEZ 

RUIZ GUILLERMO Identificado con el documento 1026287718 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO 

CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor RODRIGUEZ RUIZ 
GUILLERMO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el6/12/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 124 
Comportamientos que ponen en riesgo Num. 7 Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal 
ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al 
señor (a)RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1026287718.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1026287718, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) 
que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
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2019223490128751E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:15:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:15:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) RODRIGUEZ RUIZ GUILLERMO  identificado (a) con el documento número 1026287718 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:35:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:35:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:35:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614490115883E 

COMPARENDO:   110011228823 

PRESUNTO INFRACTOR   BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN 

documento de identificación presunto infractor   1019101983 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier medio 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:20:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier medio.ibidem, 
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN   C C  1019101983 CL143 B 
#127F-19   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 144 KR 128 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier mediola ley 1801 de 2016, lo que dio 
lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011228823  al señor(a)BOLAÑOS CARDOZO 
JUAN SEBASTIAN identificado con el documento 1019101983.    
   
II.El comparendo N° 110011228823 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614490115883E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:20:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:20:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIANquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:20:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor BOLAÑOS 
CARDOZO JUAN SEBASTIAN en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011228823, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 144 KR 
128 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier 
medio de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN identificado con 
el documento 1019101983. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011228823 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011228823 al señor(a) BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN 
por Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 3 Agredir físicamente a personas 
por cualquier medioEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación 
judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una 
presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo 
de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011228823 impuesto al Señor (a)BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN 

Identificado con el documento 1019101983, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  110011228823 impuesto al Señor (a)BOLAÑOS 

CARDOZO JUAN SEBASTIAN Identificado con el documento 1019101983 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor BOLAÑOS CARDOZO 
JUAN SEBASTIAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/16/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 3 Agredir físicamente a personas por cualquier 
medio, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)BOLAÑOS CARDOZO JUAN 
SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1019101983.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1019101983, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente BOLAÑOS CARDOZO JUAN 
SEBASTIAN, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614490115883E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:20:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:20:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) BOLAÑOS CARDOZO JUAN SEBASTIAN  identificado (a) con el documento número 1019101983 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:40:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:40:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:40:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019223870111732E 

COMPARENDO:   110010630803 

PRESUNTO INFRACTOR   MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO 

documento de identificación presunto infractor   1110601372 

ARTICULO   Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en est 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:25:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidadNum. 7 Consumir sustancias prohibidas en est.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO   C C  1110601372 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 62 KR 9 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidad- 
Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden 
de comparendo NÚMERO   110010630803  al señor(a)MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO identificado 
con el documento 1110601372.    
   
II.El comparendo N° 110010630803 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019223870111732E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:25:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:25:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:25:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MATEUS 
PERDOMO DIEGO FERNANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010630803, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 62 KR 9 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 Comportamientos contrarios 
al cuidad- Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en est de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MATEUS 
PERDOMO DIEGO FERNANDO identificado con el documento 1110601372. Dicha orden de comparendo 
contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para 
analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de 
policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010630803 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010630803 al señor(a) MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO 
por Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidad.Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en estEl Artículo 29 
de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en 
tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010630803 impuesto al Señor (a)MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO 

Identificado con el documento 1110601372, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010630803 impuesto al Señor (a)MATEUS 

PERDOMO DIEGO FERNANDO Identificado con el documento 1110601372 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MATEUS PERDOMO 
DIEGO FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el10/24/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidad Num. 7 Consumir sustancias prohibidas en est, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento 1110601372.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1110601372, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MATEUS PERDOMO DIEGO 
FERNANDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019223870111732E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:25:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:25:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) MATEUS PERDOMO DIEGO FERNANDO  identificado (a) con el documento número 1110601372 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:45:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:45:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:45:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019514870124426E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-290309 

PRESUNTO INFRACTOR   VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO 

documento de identificación presunto infractor   1024475449 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la convi 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:30:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conviNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen 
los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera 
de sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO   C C  1024475449 KR 2 ES  
14-29   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 45 CL 166  NORTE se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la convi- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder 
a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-290309  
al señor(a)VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO identificado con el documento 1024475449.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-290309 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019514870124426E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:30:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:30:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDROquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:30:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor VELASQUEZ 
ACOSTA ANDRES LEANDRO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-290309, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
45 CL 166  NORTE , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convi- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor VELASQUEZ ACOSTA ANDRES 
LEANDRO identificado con el documento 1024475449. Dicha orden de comparendo contiene elementos de 
orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia 
de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-290309 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-290309 al señor(a) VELASQUEZ 
ACOSTA ANDRES LEANDRO por Art. 146 Comportamientos contrarios a la convi.Num. 7 Evadir el pago de la 
tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial 
de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone 
que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de 
la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa 
en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas 
por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-290309 impuesto al Señor (a)VELASQUEZ ACOSTA ANDRES 

LEANDRO Identificado con el documento 1024475449, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-290309 impuesto al Señor 

(a)VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO Identificado con el documento 1024475449 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor VELASQUEZ ACOSTA 
ANDRES LEANDRO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/18/2019 corresponde a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
2, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convi Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 
utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)VELASQUEZ 
ACOSTA ANDRES LEANDRO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1024475449.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1024475449, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente VELASQUEZ ACOSTA ANDRES 
LEANDRO, no se interpusieron recursos.     
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QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019514870124426E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:30:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:30:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) VELASQUEZ ACOSTA ANDRES LEANDRO  identificado (a) con el documento número 1024475449 
emitida en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:50:00 PM 
se notificó por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:50:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para 
el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que 
contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de 
diciembre de 2019] a las 2:50:00 PM] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019664870106681E 

COMPARENDO:   110010660876 

PRESUNTO INFRACTOR   MENESES AMARILES WILMER ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   1022361737 

ARTICULO   Art. 146 Comportamientos contrarios a la con 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:35:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la conNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

MENESES AMARILES WILMER ANDRES   C C  1022361737 CL 58 # 14 
H - 54   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV AMERICAS KRA 66 se observó por parte del personal uniformado 
de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a 
la con- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validaciónla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la 
orden de comparendo NÚMERO   110010660876  al señor(a)MENESES AMARILES WILMER ANDRES 
identificado con el documento 1022361737.    
   
II.El comparendo N° 110010660876 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019664870106681E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:35:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:35:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor MENESES AMARILES WILMER ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor MENESES AMARILES WILMER ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:35:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor MENESES 
AMARILES WILMER ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010660876, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV 
AMERICAS KRA 66 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en 
mención tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la con- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación de la ley 1801 de 2016, 
realizado por el señor MENESES AMARILES WILMER ANDRES identificado con el documento 1022361737. 
Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los 
hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma 
por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010660876 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010660876 al señor(a) MENESES AMARILES WILMER ANDRES 
por Art. 146 Comportamientos contrarios a la con.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validaciónEl Artículo 29 de 
la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010660876 impuesto al Señor (a)MENESES AMARILES WILMER ANDRES 

Identificado con el documento 1022361737, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110010660876 impuesto al Señor (a)MENESES 

AMARILES WILMER ANDRES Identificado con el documento 1022361737 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor MENESES AMARILES 
WILMER ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el8/7/2018 corresponde a 208331;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la con Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, al señor (a)MENESES AMARILES WILMER ANDRES, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento 1022361737.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MENESES AMARILES WILMER ANDRES, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1022361737, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 208331, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente MENESES AMARILES WILMER 
ANDRES, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019664870106681E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:35:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:35:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) MENESES AMARILES WILMER ANDRES  identificado (a) con el documento número 1022361737 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 2:55:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 2:55:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 2:55:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019614490112451E 

COMPARENDO:   110011109963 

PRESUNTO INFRACTOR   SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO 

documento de identificación presunto infractor   4229344 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 3 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:40:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 3 Agredir físicamente a personas por cu.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO   C C  4229344 KR 143A 
143B 35   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 143A CL14 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cula ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011109963  al señor(a)SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO 
identificado con el documento 4229344.    
   
II.El comparendo N° 110011109963 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019614490112451E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:40:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:40:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:40:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SANCHEZ 
VILLAMIL PABLO SEXTO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011109963, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 143A 
CL14 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu de la 
ley 1801 de 2016, realizado por el señor SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO identificado con el 
documento 4229344. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de 
la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva 
señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011109963 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011109963 al señor(a) SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO por 
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 3 Agredir físicamente a personas por 
cuEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 3 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011109963 impuesto al Señor (a)SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO 

Identificado con el documento 4229344, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 3señalada en el Comparendo Policial N°  110011109963 impuesto al Señor (a)SANCHEZ 

VILLAMIL PABLO SEXTO Identificado con el documento 4229344 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SANCHEZ VILLAMIL 
PABLO SEXTO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General 
Tipo 3, equivalentes Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el7/26/2019 corresponde a 441662;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
3, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 3 Agredir físicamente a personas por cu, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 4229344.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 4229344, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 3 que es la señalada para este 
tipo de comportamiento, equivalentes a Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 441662, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019614490112451E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:40:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:40:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) SANCHEZ VILLAMIL PABLO SEXTO  identificado (a) con el documento número 4229344 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:00:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:00:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:00:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019644490100293E 

COMPARENDO:   110010365485 

PRESUNTO INFRACTOR   CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES 

documento de identificación presunto infractor   1014229077 

ARTICULO   Art. 35 Comportamientos que afectan las relacione 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resisti 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:45:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos 
que afectan las relacioneNum. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resisti.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES   C C  1014229077 
CL126 
ABIS # 
118-03 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 18 KR 8 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 35 Comportamientos que afectan las 
relacione- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistila ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010365485  al señor(a)CUERVO SANCHEZ YEHISON 
ANDRES identificado con el documento 1014229077.    
   
II.El comparendo N° 110010365485 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019644490100293E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:45:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:45:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRESquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:45:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CUERVO 
SANCHEZ YEHISON ANDRES en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010365485, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 18 KR 8 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 35 Comportamientos que afectan 
las relacione- Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resisti de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES identificado con el documento 1014229077. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010365485 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010365485 al señor(a) CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES 
por Art. 35 Comportamientos que afectan las relacione.Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resistiEl Artículo 
29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y 
en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en 
sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política 
y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más 
allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010365485 impuesto al Señor (a)CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES 

Identificado con el documento 1014229077, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010365485 impuesto al Señor (a)CUERVO 

SANCHEZ YEHISON ANDRES Identificado con el documento 1014229077 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CUERVO SANCHEZ 
YEHISON ANDRES y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el4/26/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 
Comportamientos que afectan las relacione Num. 3 Impedir, dificultar, obstaculizar o resisti, del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, al señor (a)CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento 1014229077.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1014229077, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv)) que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CUERVO SANCHEZ YEHISON 
ANDRES, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019644490100293E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:45:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:45:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CUERVO SANCHEZ YEHISON ANDRES  identificado (a) con el documento número 1014229077 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:05:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:05:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:05:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019534490109809E 

COMPARENDO:   110011045024 

PRESUNTO INFRACTOR   SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO 

documento de identificación presunto infractor   79655860 

ARTICULO   
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaci 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:50:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos 
que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaci.ibidem, declarándola 
legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO   C C  79655860 CL18 # 8 - 
.   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 18 KR 8 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontacila ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se 
impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110011045024  al señor(a)SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO 
identificado con el documento 79655860.    
   
II.El comparendo N° 110011045024 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019534490109809E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:50:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:50:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor SILVA GARCIA JAIRO LEONARDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a 
la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 2:50:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor SILVA GARCIA 
JAIRO LEONARDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110011045024, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 18 KR 8 , 
por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento 
comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 27 Comportamientos que ponen 
en riesgo la vida e integridad- Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaci de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO identificado con el documento 79655860. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110011045024 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110011045024 al señor(a) SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO por 
Art. 27 Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciEl 
Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y 
administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción 
de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la 
Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés 
específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la 
convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110011045024 impuesto al Señor (a)SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO 

Identificado con el documento 79655860, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  110011045024 impuesto al Señor (a)SILVA 

GARCIA JAIRO LEONARDO Identificado con el documento 79655860 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor SILVA GARCIA JAIRO 
LEONARDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el3/7/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad Num. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaci, del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento 79655860.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79655860, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019534490109809E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:50:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:50:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) SILVA GARCIA JAIRO LEONARDO  identificado (a) con el documento número 79655860 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:10:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:10:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:10:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019594870100966E 

COMPARENDO:   11-001-6-2018-33679 

PRESUNTO INFRACTOR   ANGARITA AGUIAR AMALIA 

documento de identificación presunto infractor   40245339 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 2:55:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

ANGARITA AGUIAR AMALIA   C C  40245339 
CL 
65A#103-
57 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV EL DORADO N°113-8 se observó por parte del personal 
uniformado de la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 4 Ocupar el espacio público en violación de las 
normas vigentesla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   11-001-6-2018-33679  al señor(a)ANGARITA AGUIAR AMALIA identificado con el 
documento 40245339.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2018-33679 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019594870100966E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 2:55:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 2:55:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor ANGARITA AGUIAR AMALIAquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB 

DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor ANGARITA AGUIAR AMALIA no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 2:55:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor ANGARITA 
AGUIAR AMALIA en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2018-33679, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV EL 
DORADO N°113-8 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ANGARITA AGUIAR 
AMALIA identificado con el documento 40245339. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2018-33679 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2018-33679 al señor(a) ANGARITA AGUIAR 
AMALIA por Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 4 Ocupar el 
espacio público en violación de las normas vigentesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2018-33679 impuesto al Señor (a)ANGARITA AGUIAR AMALIA 

Identificado con el documento 40245339, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2018-33679 impuesto al Señor 

(a)ANGARITA AGUIAR AMALIA Identificado con el documento 40245339 , se encuentra  en estado  PAGADO 

Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor ANGARITA AGUIAR 
AMALIA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el2/27/2018 corresponde 
a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 4 Ocupar el espacio público en 
violación de las normas vigentes, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)ANGARITA AGUIAR 
AMALIA, mayor de edad, identificado (a) con el documento 40245339.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ANGARITA AGUIAR AMALIA, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 40245339, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente ANGARITA AGUIAR AMALIA, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019594870100966E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:55:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [2:55:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) ANGARITA AGUIAR AMALIA  identificado (a) con el documento número 40245339 emitida en Audiencia 
Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:15:00 PM se notificó por estrados 
el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:15:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal 
Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran 
interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 
3:15:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019584870111552E 

COMPARENDO:   110010657800 

PRESUNTO INFRACTOR   CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY 

documento de identificación presunto infractor   1110445671 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o p 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 1 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 3:00:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 12 Ingresar y salir de las estaciones o p.ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY   C C  1110445671 TV 21 52-
20 SUR   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección AV CALI CL 43 SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o pla ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden 
de comparendo NÚMERO   110010657800  al señor(a)CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY identificado con 
el documento 1110445671.    
   
II.El comparendo N° 110010657800 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019584870111552E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
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PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 3:00:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 3:00:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORYquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 3:00:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor CAMPOS 
SUAREZ LUISA MARYORY en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010657800, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección AV CALI CL 
43 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o p de la ley 1801 de 2016, realizado 
por el señor CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY identificado con el documento 1110445671. Dicha orden de 
comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven 
de base para analizar la procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte 
de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010657800 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010657800 al señor(a) CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY por 
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio 
público de transporte masivo de pasajeros.Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o pEl Artículo 29 de la 
Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal 
sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus 
actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de 
sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar 
la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 1 señalada en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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el  Comparendo Policial N° 110010657800 impuesto al Señor (a)CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY 

Identificado con el documento 1110445671, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 1señalada en el Comparendo Policial N°  110010657800 impuesto al Señor (a)CAMPOS 

SUAREZ LUISA MARYORY Identificado con el documento 1110445671 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor CAMPOS SUAREZ LUISA 
MARYORY y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
1, equivalentes Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el8/3/2018 corresponde 
a 104165;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 1, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 12 Ingresar y salir de las estaciones o p, del Código Nacional de Policía 
y Convivencia, al señor (a)CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1110445671.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 1110445671, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 1 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(smdlv)) que corresponden a $ 104165, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector 
señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY, no 
se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
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de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019584870111552E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 3:00:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [3:00:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) CAMPOS SUAREZ LUISA MARYORY  identificado (a) con el documento número 1110445671 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:20:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:20:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:20:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019564870103152E 

COMPARENDO:   110010778144 

PRESUNTO INFRACTOR   DAZA CARLOS JULIO 

documento de identificación presunto infractor   79063882 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio 
público 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 3:05:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las 
partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

DAZA CARLOS JULIO   C C  79063882 KR 4 # 52A 
SUR -40   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección CL 55 KR 12 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio públicola ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   110010778144  
al señor(a)DAZA CARLOS JULIO identificado con el documento 79063882.    
   
II.El comparendo N° 110010778144 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019564870103152E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 3:05:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 3:05:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor DAZA CARLOS JULIOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 
de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB DE 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor DAZA CARLOS JULIO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la audiencia 
pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la 
defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 3:05:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor DAZA CARLOS 
JULIO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la 
convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las 
autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010778144, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección CL 55 KR 
12 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor DAZA CARLOS 
JULIO identificado con el documento 79063882. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010778144 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010778144 al señor(a) DAZA CARLOS JULIO por Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público.Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio públicoEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso se aplicará a 
toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario público, 
investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la Policía Nacional, 
sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que  
alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010778144 impuesto al Señor (a)DAZA CARLOS JULIO Identificado con el 

documento 79063882, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010778144 impuesto al Señor (a)DAZA 

CARLOS JULIO Identificado con el documento 79063882 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor DAZA CARLOS JULIO 
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para 
el11/17/2018 corresponde a 833324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el espacio público, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)DAZA CARLOS 
JULIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79063882.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DAZA CARLOS JULIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 79063882, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) 
que corresponden a $ 833324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas 
para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente DAZA CARLOS JULIO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019564870103152E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   



 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

 
 

 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 3:05:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [3:05:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) DAZA CARLOS JULIO  identificado (a) con el documento número 79063882 emitida en Audiencia Pública 
iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:25:00 PM se notificó por estrados el día 
ESTRADOS el dia de hoy a las 3:25:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal Abreviado  
contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto 
recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] a las 3:25:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019644870114148E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-364774 

PRESUNTO INFRACTOR   AREVALO RICARDO ALFONSO 

documento de identificación presunto infractor   1012355861 

ARTICULO   
Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los 
sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios 
que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del 
servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 2 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 3:10:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajerosNum. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

AREVALO RICARDO ALFONSO   C C  1012355861 NO 
APORTA   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 30 CL 13 se observó por parte del personal uniformado de la 
policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 146 Comportamientos contrarios a la 
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- 
Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la 
prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesla ley 
1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-364774  
al señor(a)AREVALO RICARDO ALFONSO identificado con el documento 1012355861.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-364774 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019644870114148E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
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IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 3:10:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 3:10:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor AREVALO RICARDO ALFONSOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del 
artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor AREVALO RICARDO ALFONSO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 a la 
audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y derecho 
a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional 
con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para el día 20 de 
diciembre de 2019 a las 3:10:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor AREVALO 
RICARDO ALFONSO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento 
contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de 
las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-364774, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
30 CL 13 , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros- Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor AREVALO RICARDO ALFONSO identificado 
con el documento 1012355861. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que dan 
certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-364774 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-364774 al señor(a) AREVALO 
RICARDO ALFONSO por Art. 146 Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte 
motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros.Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, 
tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público 
de pasajeros, en cualquiera de sus modalidadesEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un funcionario 
público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento de lo 

http://www.gobiernobogota.gov.co/
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señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte de la 
Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 2 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-364774 impuesto al Señor (a)AREVALO RICARDO ALFONSO 

Identificado con el documento 1012355861, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   

   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 2señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-364774 impuesto al Señor 

(a)AREVALO RICARDO ALFONSO Identificado con el documento 1012355861 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor AREVALO RICARDO 
ALFONSO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
2, equivalentes Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que para el9/9/2019 corresponde 
a 220831;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 2, que de acuerdo al inciso 
3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 
transporte masivo de pasajeros Num. 7 Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 
usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de 
sus modalidades, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)AREVALO RICARDO 
ALFONSO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 1012355861.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AREVALO RICARDO ALFONSO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento 1012355861, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 2 que es la señalada para 
este tipo de comportamiento, equivalentes a Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)) que 
corresponden a $ 220831, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para 
el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
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deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente AREVALO RICARDO ALFONSO, no se 
interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019644870114148E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 3:10:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [3:10:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) AREVALO RICARDO ALFONSO  identificado (a) con el documento número 1012355861 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:30:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:30:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:30:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019564490100490E 

COMPARENDO:   110010843283 

PRESUNTO INFRACTOR   PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO 

documento de identificación presunto infractor   79842297 

ARTICULO   Art. 92 Comportamientos relacionados con el 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir 
cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 3:15:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos 
relacionados con elNum. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, 
que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO   C C  79842297 
DG 45B 
SUR 53B-
36 

  Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección DG 45 B 53 33 SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 92 Comportamientos relacionados con 
el- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigentela ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de 
comparendo NÚMERO   110010843283  al señor(a)PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO identificado con el 
documento 79842297.    
   
II.El comparendo N° 110010843283 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019564490100490E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 3:15:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 3:15:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDOquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° 
del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o la 

Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO no se hizo presente el 12 de diciembre de 2019 
a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 3:15:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor PULIDO 
HUERFANO LUIS ARMANDO en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 110010843283, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección DG 45 B 53 
33 SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo 
conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el- Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PULIDO 
HUERFANO LUIS ARMANDO identificado con el documento 79842297. Dicha orden de comparendo contiene 
elementos de orden probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la 
procedencia de imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 110010843283 por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 
y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 

convivencia elaboró  el comparendo  N° 110010843283 al señor(a) PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO por 
Art. 92 Comportamientos relacionados con el.Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera 
de los requisitos establecidos en la normatividad vigenteEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 110010843283 impuesto al Señor (a)PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO 

Identificado con el documento 79842297, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  110010843283 impuesto al Señor (a)PULIDO 

HUERFANO LUIS ARMANDO Identificado con el documento 79842297 , se encuentra  en estado  PAGADO Y/O 

PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor PULIDO HUERFANO LUIS 
ARMANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa General Tipo 
4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el2/26/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 
4, que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 
Comportamientos relacionados con el Num. 16 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor 
(a)PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79842297.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 79842297, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente PULIDO HUERFANO LUIS 
ARMANDO, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019564490100490E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 3:15:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [3:15:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) PULIDO HUERFANO LUIS ARMANDO  identificado (a) con el documento número 79842297 emitida en 
Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:35:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:35:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:35:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   2019564870104526E 

COMPARENDO:   11-001-6-2019-103855 

PRESUNTO INFRACTOR   TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL 

documento de identificación presunto infractor   79857355 

ARTICULO   
Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad 
del espacio público 

Descripción DEL Comportamiento:   Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en el 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   Multa General Tipo 4 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el 12 de diciembre de 2019 hora 3:20:00 PM, siendo el día y la hora señalados por 
parte de la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la 
audiencia pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL 
ABREVIADO adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio públicoNum. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el.ibidem, declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas 
dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL   C C  79857355 CL 25 69 D 
80   Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección KR 11 CL 53 A SUR se observó por parte del personal uniformado de 
la policía, el comportamiento contrario a  la convivencia descrito en Art. 140 Comportamientos contrarios al 
cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en ella ley 1801 de 2016, 
lo que dio lugar a  que se impusiera la orden de comparendo NÚMERO   11-001-6-2019-103855  
al señor(a)TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL identificado con el documento 79857355.    
   
II.El comparendo N° 11-001-6-2019-103855 fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación 
policiva 2019564870104526E  
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 04 de 
diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa 
señalada se encuentra en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA 
PUBLICA el 12 de diciembre de 2019, a las 3:20:00 PM en las instalaciones de esta Inspección de Policía, 
ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
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V. La audiencia pública fue iniciada el día 12 de diciembre de 2019 a las 3:20:00 PMAM, previa citación al 
presunto infractor TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAELquien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 
2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto es, a través de Oficio y/o 

la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   
VI. El presunto infractor TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL no se hizo presente el 12 de diciembre de 
2019 a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo que en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en la Sentencia  C-349/2017 de la Corte 
Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho procedió a  suspender la diligencia para 
el día 20 de diciembre de 2019 a las 3:20:00 PMAM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto infractor la 
oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia conforme lo 
establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sin que 
a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia éste despacho 
procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor TORRES 
CARCAMO FEDERICO RAFAEL en consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al 
comportamiento contrario a la convivencia y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades. Así mismo se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° 11-001-6-2019-103855, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección KR 
11 CL 53 A SUR , por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención 
tuvo conocimiento comprobado del comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor TORRES CARCAMO FEDERICO 
RAFAEL identificado con el documento 79857355. Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden 
probatorio que dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de 
imponer la medida correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 

de la orden de comparendo 11-001-6-2019-103855 por parte del uniformado de la policía conforme a los 
artículos 218 y 219 de la Ley 1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento 

contrario a la convivencia elaboró  el comparendo  N° 11-001-6-2019-103855 al señor(a) TORRES 
CARCAMO FEDERICO RAFAEL por Art. 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público.Num. 11 Realizar necesidades fisiológicas en elEl Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en  Multa General Tipo 4 señalada en 

el  Comparendo Policial N° 11-001-6-2019-103855 impuesto al Señor (a)TORRES CARCAMO FEDERICO 

RAFAEL Identificado con el documento 79857355, se encuentra  en estado PAGADO Y/O PAGO CON 

DESCUENTO.   
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En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

Multa General Tipo 4señalada en el Comparendo Policial N°  11-001-6-2019-103855 impuesto al Señor 

(a)TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL Identificado con el documento 79857355 , se encuentra  

en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor TORRES CARCAMO 
FEDERICO RAFAEL y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de Multa 
General Tipo 4, equivalentes Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) que para 
el3/2/2019 corresponde a 883324;  No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una Multa General Tipo 4, 
que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público Num. 11 Realizar necesidades 
fisiológicas en el, del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a)TORRES CARCAMO FEDERICO 
RAFAEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento 79857355.   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento 79857355, la medida correctiva correspondiente a  Multa General Tipo 4 que es la 
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (smdlv) que corresponden a $ 883324, sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del 
inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente TORRES CARCAMO FEDERICO 
RAFAEL, no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente 
2019564870104526E, con la correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.   
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No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 3:20:00 PMAM, y se firma por 
quienes en ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el 20 de diciembre de 2019a las [3:20:00 PM deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  
a  (la) señor (a) TORRES CARCAMO FEDERICO RAFAEL  identificado (a) con el documento número 79857355 emitida 
en Audiencia Pública iniciada el 12 de diciembre de 2019culminada el 20 de diciembre de 2019a las 3:40:00 PM se notificó 
por estrados el día ESTRADOS el dia de hoy a las 3:40:00 PM, de conformidad  con el trámite establecido para el proceso 
Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se 
hubieran interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de 20 de diciembre de 2019] 
a las 3:40:00 PM] 
 
 
 
 
 

 
MIREYA PEÑA GARCIA  
Inspectora de Policía 17 Atención Prioritaria   
 
 
 
 
proyecto: DEYSI TOVAR H 

Firma Digital Autorizada Por 

Resolución 383  de Mayo 2019 

Secretaria Distrital de Gobierno 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   
 

COMPARENDO:   
 

PRESUNTO INFRACTOR    

documento de identificación presunto infractor    

ARTICULO    

Descripción DEL Comportamiento:   
 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   
 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el  hora , siendo el día y la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN 17 
ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la audiencia 
pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en .ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

  C C      Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección  se observó por parte del personal uniformado de la policía, el 
comportamiento contrario a  la convivencia descrito en - la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO     al señor(a) identificado con el documento .    
   
II.El comparendo N°  fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE 
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva   
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha , teniendo 
en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el , a las  en las 
instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día  a las AM, previa citación al presunto infractor quien en aplicación de 
lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto 
es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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VI. El presunto infractor  no se hizo presente el  a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo 
que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en 
la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho 
procedió a  suspender la diligencia para el día  a las AM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor  en 
consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia 
y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. Así mismo 
se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° , impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección  , por parte del personal 
uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento comprobado del 
comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el -  de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor  identificado con el documento . Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que 
dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 
de la orden de comparendo  por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 
1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 
convivencia elaboró  el comparendo  N°  al señor(a)  por .El Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en   señalada en 
el  Comparendo Policial N°  impuesto al Señor (a) Identificado con el documento , se encuentra  

en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

señalada en el Comparendo Policial N°   impuesto al Señor (a) Identificado con el documento  , se encuentra  
en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
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entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor  y dispondrá imponer la 
medida correctiva señalada para el comportamiento, de , equivalentes ) que para el corresponde a ;  
No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una , que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   
establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el  , del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a), mayor de edad, identificado (a) con el documento .   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) , mayor de edad, identificado (a) con el documento , la medida correctiva 
correspondiente a   que es la señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a ) que corresponden a 
$ , sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente , no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente , con la 
correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las AM, y se firma por quienes en 
ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
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Inspectora 17 Atención Prioritaria     
   
Proyectó: M D T H   

   
   
 
 
 

 

CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el a las [ deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  a  (la) señor (a)   identificado (a) 
con el documento número  emitida en Audiencia Pública iniciada el culminada el a las  se notificó por estrados el día  el dia 
de hoy a las , de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del 
Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en 
firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de ] a las ] 
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO     

ACTUACIÓN POLICIVA NO.:   
 

COMPARENDO:   
 

PRESUNTO INFRACTOR    

documento de identificación presunto infractor    

ARTICULO    

Descripción DEL Comportamiento:   
 

MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   
 

   
En la ciudad de Bogotá D.C, el  hora , siendo el día y la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN 17 
ATENCIÓN PRIORITARIA el (la) suscrita Inspector (a),  procede a REANUDAR la audiencia 
pública  de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO 
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en .ibidem, declarándola legalmente 
abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:   
   

Tipo 
Involucrado   Nombre Completo   Tipo 

Identificación   
Nro. 

Identificación   
Dirección 

  

Ciudad 
Residencia 

  

¿Asiste? 
  

PRESUNTO 
INFRACTOR 
  

  C C      Bogotá  NO   

   
Para tal efecto, se tiene en cuenta   lo dispuesto en los numerales 7° y 10° del artículo 10° de la Ley 1801 de 
2016, e igualmente   en el numeral 2 y literal H del numeral 6° del Artículo 206 del Código Nacional de Policía, 
así como los principios consagrados en el Artículo 213 ibidem; entrando el despacho a desarrollar la audiencia 
pública, conforme a los siguientes:   
   
HECHOS:    
I. En la ciudad de Bogotá D.C.,  dirección  se observó por parte del personal uniformado de la policía, el 
comportamiento contrario a  la convivencia descrito en - la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a  que se impusiera 
la orden de comparendo NÚMERO     al señor(a) identificado con el documento .    
   
II.El comparendo N°  fue asignado a ésta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE 
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva   
   
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.    
   
IV. De conformidad con las competencias asignadas en el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y lo previsto en 
la resolución 742 de Septiembre de 2018 expedida por la Secretaria Distrital de Gobierno, ésta [dependencia] 
avocó el conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha , teniendo 
en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se encuentra en 
estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el , a las  en las 
instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la CL 12 C No 8-53 de esta ciudad.   
   
V. La audiencia pública fue iniciada el día  a las AM, previa citación al presunto infractor quien en aplicación de 
lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 d e2016 fue citado por el medio más expedito , esto 
es, a través de Oficio y/o la Pagina WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

GOBIERNO http://www.gobiernobogota.gov.co/.   
   

http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
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VI. El presunto infractor  no se hizo presente el  a la audiencia pública en dispuesta por éste despacho, por lo 
que en aras de garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, concordante con con lo establecido en 
la Sentencia  C-349/2017 de la Corte Constitucional con M.P CARLOS BERNAL PULIDO , este despacho 
procedió a  suspender la diligencia para el día  a las AM, a fin de conceder el plazo de tres días al presunto 
infractor la oportunidad de  aportar pruebas, siquiera sumarias, de una causa que justificaran su inasistencia 
conforme lo establece el parágrafo 1 del Numeral 5° del artículo 223 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia, sin que a la fecha el ciudadano hubiera justificado su inasistencia a la audiencia y en consecuencia 
éste despacho procederá a adoptar la correspondiente decisión de fondo.    
   

1 ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PARTES:   
Ante la inasistencia del ciudadano no se presentaron argumentos ni pruebas por parte del señor  en 
consecuencia se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia 
y se entrará a resolver de fondo con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades. Así mismo 
se tiene que el comportamiento no admite invitación a conciliar.    
   
2. PRUEBAS. Se tiene como tales:    
La orden de comparendo N° , impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección  , por parte del personal 
uniformado de la policía, quien de acuerdo  comparendo en mención tuvo conocimiento comprobado del 
comportamiento contrario a  la convivencia descrito en el -  de la ley 1801 de 2016, realizado por el 
señor  identificado con el documento . Dicha orden de comparendo contiene elementos de orden probatorio que 
dan certeza de la veracidad de los hechos y sirven de base para analizar la procedencia de imponer la medida 
correctiva señalada en la norma por parte de ésta inspección de policía.    
   
3. CONSIDERACIONES.   
   
Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria y que atendiendo a   los principios de 
los principios de necesidad , razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 8 del Código nacional 
de Policía,  el Despacho procede a realizar las siguientes consideraciones:   
   
El asunto que nos ocupa es una actuación que compete a este Despacho, la cual inició con el diligenciamiento 
de la orden de comparendo  por parte del uniformado de la policía conforme a los artículos 218 y 219 de la Ley 
1801 de 2016, quien al tener conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la 
convivencia elaboró  el comparendo  N°  al señor(a)  por .El Artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido 
proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa , y en tal sentido el uniformado de la policía es un 
funcionario público, investido de una presunción de legalidad en sus actuaciones, quien actúa en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución Política y de sus funciones específicas por ser parte 
de la Policía Nacional, sin  ningún interés específico más allá preservar la convivencia y restablecer todos los 
comportamientos que  alteren la convivencia.    
  
  
De otra parte,  el ciudadano no manifestó desacuerdo con la aplicación  de la multa señalada  en la orden de 
comparendo ni  se presentó dentro de los tres (3) días hábiles ante la autoridad competente para objetar la 
medida, sino que  por el contrario  la medida correctiva consistente en   señalada en 
el  Comparendo Policial N°  impuesto al Señor (a) Identificado con el documento , se encuentra  

en estado PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
En efecto, al verificar el estado del comparendo en el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y/o en 
el Sistema liquidador de comparendos y para registro de  cursos pedagógicos de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia -LICO- , se evidencio que  la medida correctiva consistente en  Multa General 

señalada en el Comparendo Policial N°   impuesto al Señor (a) Identificado con el documento  , se encuentra  
en estado  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO.   
   
De otro lado, atendiendo a los principios fundamentales de proporcionalidad, razonabilidad y 
necesidad   consignados  en  los numerales 12 y 13 del Artículo 8°, este despacho considera que con los medios 
de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en concreto,   se promueve la convivencia al igual 
que se propicia el respeto y  cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano;   sin que sea necesario 
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entonces imponer  las demás medidas correctivas de competencia del inspector de policía señaladas para el 
comportamiento en la Ley 1801 de 2016.   
   
Con fundamento en lo anterior ésta inspección de policía declarará infractor al señor  y dispondrá imponer la 
medida correctiva señalada para el comportamiento, de , equivalentes ) que para el corresponde a ;  
No obstante , teniendo en cuenta que  se trata de una , que de acuerdo al inciso 3° y 4° del Parágrafo   
establecido en el Artículo 180  del código Nacional de policía.    
   
   
En consecuencia, la INSPECCIÓN 17 ATENCIÓN PRIORITARIA en su uso de sus atribuciones legales,   
   

RESUELVE:   
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el  , del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a), mayor de edad, identificado (a) con el documento .   

   
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) , mayor de edad, identificado (a) con el documento , la medida correctiva 
correspondiente a   que es la señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a ) que corresponden a 
$ , sin lugar a imponer las demás medidas de competencia del inspector señaladas para el comportamiento. 
   
TERCERO:  RECONOCER que  en razón al pago   realizado, el estado de la medida correctiva antes señalada 
es  PAGADO Y/O PAGO CON DESCUENTO, para lo cual deben realizarse  las anotaciones a que haya 
lugar, tanto   en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la policía como en las demás entidades 
pertinentes.    
   
CUARTO: NOTIFICAR por estrado la presente decisión de conformidad procedimientos verbal abreviado 
establecido en el Literal d) del Numeral  3° del artículo 223 del Código Nacional de policía concordante con el 
Artículo 202 de la ley 1437 de 2011,  advirtiendo que contra la decisión  procede el recurso de reposición ante 
este despacho y en Subsidio el de Apelación ante la autoridad administrativa especial de policía , los cuales  
deben ser solicitados y presentados dentro de ésta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y en este 
estado de la diligencia se deja constancia que al no hacerse presente , no se interpusieron recursos.     
  
   
 

 

QUINTO: En firme la presente decisión, infórmese a la policía nacional para que se proceda al registro en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 
de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la actuación policiva contenida en el expediente , con la 
correspondiente anotación en el Sistema de Actuaciones policivas de la Secretaría Distrital de Gobierno.   
   
 
 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las AM, y se firma por quienes en 
ella intervienen.   
   
  
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE    
   
   

   
  
  
MIREYA PEÑA GARCÍA   
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CONSTANCIA EJECUTORIA. 
 

 
En Bogotá D.C.  el a las [ deja constancia que la decisión  de imponer medida correctiva  a  (la) señor (a)   identificado (a) 
con el documento número  emitida en Audiencia Pública iniciada el culminada el a las  se notificó por estrados el día  el dia 
de hoy a las , de conformidad  con el trámite establecido para el proceso Verbal Abreviado  contenido en el Literal d) del 
Numeral 3° del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, sin que contra ella se hubieran interpuesto recursos, quedando en 
firme y legalmente ejecutoriado dicho acto  el día de ] a las ] 
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