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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112820E

Comparendo:

110010435595

Tipo Involucrado

GARCIA ESPINEL KLAUS

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1071165501
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

GARCIA
ESPINEL
KLAUS

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1071165501

KR 2 A #160 B-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., siendo el día 11/13/2018 11:25:00 AM, en la Localidad E-3 SANTAFE, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010435595 al señor(a) GARCIA ESPINEL KLAUS, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1071165501.
II. El comparendo N° 110010435595 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112820E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:32:00 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 mismo y 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° 110010435595, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-3 SANTAFE, el
día 11/13/2018 11:25:00 AM, 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 Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GARCIA ESPINEL KLAUS, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1071165501. 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 esta 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:
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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° 110010435595 al señor(a) GARCIA ESPINEL KLAUS, por el Artículo. 140 . Numeral. 4
ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010435595, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010435595 impuesto al Señor (a) GARCIA ESPINEL KLAUS Identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1071165501, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con
CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ESPINEL KLAUS y
dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General Tipo
1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) GARCIA ESPINEL KLAUS, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1071165501, residenciado en la localidad E-3 SANTAFE de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA ESPINEL KLAUS, mayor de edad, identificado (a) con el documento C.C
número 1071165501, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ESPINEL KLAUS, 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 9:47:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) GARCIA ESPINEL KLAUS identificado (a) con el documento C.C número 1071165501
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:47:00 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 19 de septiembre a las 9:47:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112821E

Comparendo:

110010870588

Tipo Involucrado

NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1032468829
Articulo y Numeral

Artículo. 124. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en el
espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al
público o en el transporte público en que sea permitida su
estancia, sin bozal, trailla o demás implementos establecidos
por las normas

Medida correctiva aplicada

Multa General Tipo 2

En la ciudad de Bogotá D.C, el 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 124. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

NEIRA
SARMIENTO
BRAYAN
CAMILO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1032468829

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., siendo el día 11/23/2018 2:49:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
124. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010870588 al señor(a) NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1032468829.
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II. El comparendo N° 110010870588 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112821E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:32:00 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 mismo y 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° 110010870588, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el
día 11/23/2018 2:49:00 PM, 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 Artículo.
124. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1032468829. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 110010870588 al señor(a) NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO, por el Artículo. 124
. Numeral. 4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 110010870588, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 110010870588 impuesto al Señor (a) NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032468829, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 NEIRA SARMIENTO BRAYAN
CAMILO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 124. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032468829, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1032468829, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 NEIRA SARMIENTO BRAYAN 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, 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 9:47:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) NEIRA SARMIENTO BRAYAN CAMILO identificado (a) con el documento C.C número
1032468829 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:47:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:47:00 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 19 de septiembre a las 9:47:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112822E

Comparendo:

11001936128

Tipo Involucrado

CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1069257890
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

CASTILLO
BARRIGA
ANDRES
HERNANDO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1069257890

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., siendo el día 11/8/2018 5:40:00 AM, en la Localidad E-10 ENGATIVA, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001936128 al señor(a) CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1069257890.
II. El comparendo N° 11001936128 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112822E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:32:00 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 mismo y 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° 11001936128, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-10 ENGATIVA,
el día 11/8/2018 5:40:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1069257890. 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 esta 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:
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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° 11001936128 al señor(a) CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO, por el Artículo.
146 . Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936128, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936128 impuesto al Señor (a) CASTILLO BARRIGA ANDRES
HERNANDO Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1069257890, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CASTILLO BARRIGA ANDRES
HERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1069257890, residenciado en la localidad E10 ENGATIVA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1069257890, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO, 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 9:47:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CASTILLO BARRIGA ANDRES HERNANDO identificado (a) con el documento C.C número
1069257890 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:47:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:47:00 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 19 de septiembre a las 9:47:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112824E

Comparendo:

11001936012

Tipo Involucrado

CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1073722714
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

CASTRO
FANDIÑO
SEBASTIAN
ERNESTO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1073722714

KR 7 A #6 45 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., siendo el día 11/11/2018 2:20:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001936012 al señor(a) CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1073722714.
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II. El comparendo N° 11001936012 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112824E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:32:00 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 mismo y 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° 11001936012, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/11/2018 2:20:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1073722714. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001936012 al señor(a) CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936012, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936012 impuesto al Señor (a) CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN
ERNESTO Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1073722714, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 FANDIÑO
SEBASTIAN ERNESTO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa
general Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se
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dispondrá conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado
por el ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1073722714, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1073722714, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO, 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 9:47:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CASTRO FANDIÑO SEBASTIAN ERNESTO identificado (a) con el documento C.C número
1073722714 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:47:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:47:00 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 19 de septiembre a las 9:47:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112832E

Comparendo:

11001949084

Tipo Involucrado

CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1013672356
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

CASTAÑEDA
SALGADO
JORGE
ENRIQUE

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1013672356

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., siendo el día 11/23/2018 5:50:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001949084 al señor(a) CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1013672356.
II. El comparendo N° 11001949084 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112832E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:32:00 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 mismo y 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° 11001949084, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/23/2018 5:50:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1013672356. 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 esta 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:
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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° 11001949084 al señor(a) CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE, por el Artículo.
146 . Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949084, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949084 impuesto al Señor (a) CASTAÑEDA SALGADO JORGE
ENRIQUE Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1013672356, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CASTAÑEDA SALGADO JORGE
ENRIQUE y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1013672356, residenciado en la localidad E8 KENNEDY de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1013672356, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CASTAÑEDA SALGADO JORGE 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, 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 9:47:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CASTAÑEDA SALGADO JORGE ENRIQUE identificado (a) con el documento C.C número
1013672356 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:47:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:47:00 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 19 de septiembre a las 9:47:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112833E

Comparendo:

11001949086

Tipo Involucrado

RUIZ CARVAJAL SANTIAGO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1022422399
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

RUIZ
CARVAJAL
SANTIAGO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1022422399

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., siendo el día 11/23/2018 7:24:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001949086 al señor(a) RUIZ CARVAJAL SANTIAGO, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1022422399.
II. El comparendo N° 11001949086 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112833E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:32:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:32:00 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 mismo y 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° 11001949086, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/23/2018 7:24:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor RUIZ CARVAJAL SANTIAGO, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1022422399. 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 esta 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:
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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° 11001949086 al señor(a) RUIZ CARVAJAL SANTIAGO, por el Artículo. 146 . Numeral.
12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949086, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949086 impuesto al Señor (a) RUIZ CARVAJAL SANTIAGO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1022422399, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CARVAJAL SANTIAGO
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) RUIZ CARVAJAL SANTIAGO, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1022422399, residenciado en la localidad E-8 KENNEDY
de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUIZ CARVAJAL SANTIAGO, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 1022422399, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para
este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CARVAJAL 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, 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 9:47:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) RUIZ CARVAJAL SANTIAGO identificado (a) con el documento C.C número 1022422399
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:47:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:47:00 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 19 de septiembre a las 9:47:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112834E

Comparendo:

11001929894

Tipo Involucrado

ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 52279327
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

ROJAS
BELTRAN
ORFA
ELIZABETH

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

52279327

CL 8 7 B 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., siendo el día 11/7/2018 11:45:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001929894 al señor(a) ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 52279327.
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II. El comparendo N° 11001929894 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112834E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001929894, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/7/2018 11:45:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH, identificado con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 52279327. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001929894 al señor(a) ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001929894, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001929894 impuesto al Señor (a) ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 52279327, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 BELTRAN ORFA
ELIZABETH y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 52279327, residenciado en la localidad E-11
SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 52279327, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 BELTRAN ORFA ELIZABETH, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) ROJAS BELTRAN ORFA ELIZABETH identificado (a) con el documento C.C número
52279327 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112836E

Comparendo:

110010542575

Tipo Involucrado

ESCOBAR BURGOS HECTOR

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 79497703
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

ESCOBAR
BURGOS
HECTOR

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

79497703

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., siendo el día 11/13/2018 11:33:00 AM, en la Localidad E-3 SANTAFE, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010542575 al señor(a) ESCOBAR BURGOS HECTOR, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 79497703.
II. El comparendo N° 110010542575 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112836E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 110010542575, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-3 SANTAFE, el
día 11/13/2018 11:33:00 AM, 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 Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ESCOBAR BURGOS HECTOR, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 79497703. 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 esta 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:
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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° 110010542575 al señor(a) ESCOBAR BURGOS HECTOR, por el Artículo. 140 . Numeral.
4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010542575, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010542575 impuesto al Señor (a) ESCOBAR BURGOS HECTOR
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79497703, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ESCOBAR BURGOS HECTOR
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) ESCOBAR BURGOS HECTOR, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79497703, residenciado en la localidad E-3 SANTAFE de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ESCOBAR BURGOS HECTOR, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 79497703, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ESCOBAR BURGOS HECTOR, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) ESCOBAR BURGOS HECTOR identificado (a) con el documento C.C número 79497703
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112840E

Comparendo:

11001950835

Tipo Involucrado

REYES SASA JHON ALEXANDER

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1033790990
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
REYES SASA
DE
JHON
CIUDAD
ALEXANDER
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1033790990

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., siendo el día 11/19/2018 12:40:00 PM, en la Localidad E-6 TUNJUELITO, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001950835 al señor(a) REYES SASA JHON ALEXANDER, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1033790990.
II. El comparendo N° 11001950835 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112840E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001950835, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-6 TUNJUELITO,
el día 11/19/2018 12:40:00 PM, 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
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor REYES SASA JHON ALEXANDER,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1033790990. 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 esta 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:
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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° 11001950835 al señor(a) REYES SASA JHON ALEXANDER, por el Artículo. 140 .
Numeral. 4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950835, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950835 impuesto al Señor (a) REYES SASA JHON ALEXANDER
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1033790990, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 REYES SASA JHON
ALEXANDER y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) REYES SASA JHON ALEXANDER, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1033790990, residenciado en la localidad E6 TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) REYES SASA JHON ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1033790990, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 REYES SASA 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, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) REYES SASA JHON ALEXANDER identificado (a) con el documento C.C número
1033790990 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112841E

Comparendo:

11001939087

Tipo Involucrado

PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003931401
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

PALACIOS
PALACIOS
CARLOS
EDUARDO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1003931401

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., siendo el día 11/19/2018 6:32:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001939087 al señor(a) PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1003931401.
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II. El comparendo N° 11001939087 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112841E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001939087, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/19/2018 6:32:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003931401. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001939087 al señor(a) PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939087, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939087 impuesto al Señor (a) PALACIOS PALACIOS CARLOS
EDUARDO Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1003931401, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 PALACIOS CARLOS
EDUARDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1003931401, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1003931401, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 PALACIOS PALACIOS CARLOS 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, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) PALACIOS PALACIOS CARLOS EDUARDO identificado (a) con el documento C.C número
1003931401 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112848E

Comparendo:

11001931550

Tipo Involucrado

VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019073033
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

VELASCO
VARGAS
MIGUEL
ANTONIO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1019073033

CL 128 85-32

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., siendo el día 11/7/2018 7:20:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001931550 al señor(a) VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1019073033.
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II. El comparendo N° 11001931550 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112848E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001931550, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/7/2018 7:20:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019073033. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001931550 al señor(a) VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO, por el Artículo. 146
. Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001931550, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001931550 impuesto al Señor (a) VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1019073033, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 VELASCO VARGAS MIGUEL
ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1019073033, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1019073033, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 VELASCO VARGAS MIGUEL 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, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) VELASCO VARGAS MIGUEL ANTONIO identificado (a) con el documento C.C número
1019073033 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112849E

Comparendo:

11001939949

Tipo Involucrado

QUIJANO JOHN FREDDY

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 80323040
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

QUIJANO
JOHN FREDDY

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

80323040

B/PATIO BONITO

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., siendo el día 11/13/2018 2:40:00 PM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001939949 al señor(a) QUIJANO JOHN FREDDY, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 80323040.
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II. El comparendo N° 11001939949 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112849E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001939949, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/13/2018 2:40:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor QUIJANO JOHN FREDDY, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 80323040. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001939949 al señor(a) QUIJANO JOHN FREDDY, por el Artículo. 146 . Numeral. 7
ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939949, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939949 impuesto al Señor (a) QUIJANO JOHN FREDDY Identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 80323040, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con
CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 QUIJANO JOHN FREDDY y
dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General Tipo
2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
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condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) QUIJANO JOHN FREDDY, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 80323040, residenciado en la localidad E-8 KENNEDY de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) QUIJANO JOHN FREDDY, mayor de edad, identificado (a) con el documento C.C
número 80323040, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo
de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 QUIJANO JOHN FREDDY, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) QUIJANO JOHN FREDDY identificado (a) con el documento C.C número 80323040
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112850E

Comparendo:

110010865665

Tipo Involucrado

ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1016017142
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
ORTIZ ROJAS
DE
JAIR
CIUDAD
ALEJANDRO
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1016017142

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., siendo el día 11/10/2018 8:30:00 AM, en la Localidad E-10 ENGATIVA, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010865665 al señor(a) ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1016017142.
II. El comparendo N° 110010865665 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112850E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 110010865665, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-10 ENGATIVA,
el día 11/10/2018 8:30:00 AM, 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
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1016017142. 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 esta 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:
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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° 110010865665 al señor(a) ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO, por el Artículo. 140 .
Numeral. 4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010865665, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010865665 impuesto al Señor (a) ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1016017142, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ROJAS JAIR
ALEJANDRO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1016017142, residenciado en la localidad E10 ENGATIVA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1016017142, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ROJAS JAIR ALEJANDRO, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) ORTIZ ROJAS JAIR ALEJANDRO identificado (a) con el documento C.C número
1016017142 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112851E

Comparendo:

110010441874

Tipo Involucrado

BERMUDEZ VILLA DANIEL

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 94254652
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

BERMUDEZ
VILLA DANIEL

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

94254652

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., siendo el día 11/12/2018 9:25:00 AM, en la Localidad E-3 SANTAFE, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010441874 al señor(a) BERMUDEZ VILLA DANIEL, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 94254652.
II. El comparendo N° 110010441874 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112851E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 110010441874, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-3 SANTAFE, el
día 11/12/2018 9:25:00 AM, 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 Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BERMUDEZ VILLA DANIEL, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 94254652. 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 esta 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:
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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° 110010441874 al señor(a) BERMUDEZ VILLA DANIEL, por el Artículo. 140 . Numeral.
4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010441874, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010441874 impuesto al Señor (a) BERMUDEZ VILLA DANIEL
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 94254652, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 BERMUDEZ VILLA DANIEL y
dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General Tipo
1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) BERMUDEZ VILLA DANIEL, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 94254652, residenciado en la localidad E-3 SANTAFE de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BERMUDEZ VILLA DANIEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 94254652, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 BERMUDEZ VILLA DANIEL, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) BERMUDEZ VILLA DANIEL identificado (a) con el documento C.C número 94254652
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112856E

Comparendo:

11001939088

Tipo Involucrado

CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1233913407
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

CRISPOCA
ESTEPA
SERGIO JESUS

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1233913407

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., siendo el día 11/19/2018 7:20:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001939088 al señor(a) CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1233913407.
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II. El comparendo N° 11001939088 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112856E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001939088, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/19/2018 7:20:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS, identificado con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1233913407. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001939088 al señor(a) CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939088, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939088 impuesto al Señor (a) CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1233913407, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CRISPOCA ESTEPA SERGIO
JESUS y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1233913407, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1233913407, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CRISPOCA ESTEPA SERGIO JESUS identificado (a) con el documento C.C número
1233913407 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112858E

Comparendo:

11001996373

Tipo Involucrado

PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1030591959
Articulo y Numeral

Artículo. 124. Numeral. 3

Descripción del Comportamiento:

Omitir la recogida de los excrementos de los animales, por
pArtículoe de sus tenedores o propietarios, o dejarlos
abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el
espacio público o en áreas comunes

Medida correctiva aplicada

Multa General Tipo 1

En la ciudad de Bogotá D.C, el 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 124. Numeral. 3 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

PARDO
GUTIERREZ
JEFERSON
ALEJANDRO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1030591959

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., siendo el día 11/23/2018 3:05:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 124. Numeral. 3 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001996373 al señor(a) PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1030591959.
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II. El comparendo N° 11001996373 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112858E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:33:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:33:00 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 mismo y 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° 11001996373, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/23/2018 3:05:00 AM, 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 Artículo.
124. Numeral. 3 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1030591959. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001996373 al señor(a) PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO, por el
Artículo. 124 . Numeral. 3 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de
preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001996373, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001996373 impuesto al Señor (a) PARDO GUTIERREZ JEFERSON
ALEJANDRO Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1030591959, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 PARDO GUTIERREZ JEFERSON
ALEJANDRO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 124. Numeral. 3,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO, mayor de
edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1030591959, residenciado en la
localidad E-8 KENNEDY de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO, mayor de edad, identificado (a) con
el documento C.C número 1030591959, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO, 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 9:48:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:48:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) PARDO GUTIERREZ JEFERSON ALEJANDRO identificado (a) con el documento C.C
número 1030591959 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre
a las 9:48:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:48:00 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 19 de septiembre a las 9:48:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112860E

Comparendo:

110010740772

Tipo Involucrado

GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 4251062
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 11

Descripción del Comportamiento:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

Medida correctiva aplicada

Multa General Tipo 4

En la ciudad de Bogotá D.C, el 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 11 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

GALLO
RODRIGUEZ
BENEDICTO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

4251062

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., siendo el día 11/11/2018 5:54:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
140. Numeral. 11 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010740772 al señor(a) GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 4251062.
II. El comparendo N° 110010740772 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112860E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 110010740772, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el
día 11/11/2018 5:54:00 PM, 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 Artículo.
140. Numeral. 11 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO, identificado con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 4251062. 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 esta 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:
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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° 110010740772 al señor(a) GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO, por el Artículo. 140 .
Numeral. 11 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 4
señalada en el Comparendo Policial N° 110010740772, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 4
señalada en el Comparendo Policial N° 110010740772 impuesto al Señor (a) GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 4251062, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 GALLO RODRIGUEZ
BENEDICTO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 4, equivalentes a 32 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 833000; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 11,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 4251062, residenciado en la localidad E-11
SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 4251062, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4 que es la señalada
para este tipo de comportamiento, equivalentes a 32 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 833000.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) GALLO RODRIGUEZ BENEDICTO identificado (a) con el documento C.C número 4251062
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112861E

Comparendo:

11001936674

Tipo Involucrado

ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1000787016
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

ZAMBRANO
ESTUPIÑAN
BRAYAN
ANDREY

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1000787016

CL 11 8 A 11 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., siendo el día 11/10/2018 6:27:00 PM, en la Localidad E-2 CHAPINERO, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001936674 al señor(a) ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1000787016.
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II. El comparendo N° 11001936674 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112861E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 11001936674, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-2 CHAPINERO,
el día 11/10/2018 6:27:00 PM, 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
Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1000787016. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001936674 al señor(a) ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY, por el
Artículo. 146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de
preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936674, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936674 impuesto al Señor (a) ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN
ANDREY Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1000787016, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ZAMBRANO ESTUPIÑAN
BRAYAN ANDREY y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general
Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY, mayor de
edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1000787016, residenciado en la
localidad E-2 CHAPINERO de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY, mayor de edad, identificado (a) con
el documento C.C número 1000787016, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) ZAMBRANO ESTUPIÑAN BRAYAN ANDREY identificado (a) con el documento C.C
número 1000787016 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre
a las 9:49:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112874E

Comparendo:

110010552925

Tipo Involucrado

SUAREZ MESA ALEXANDER

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 80061003
Articulo y Numeral

Artículo. 144. Numeral. 1

Descripción del Comportamiento:

Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo para
las bicicletas.

Medida correctiva aplicada

Multa General Tipo 1

En la ciudad de Bogotá D.C, el 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 144. Numeral. 1 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
SUAREZ MESA DE
ALEXANDER
CIUDAD
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

80061003

N/A

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., siendo el día 11/23/2018 7:00:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 144. Numeral. 1 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010552925 al señor(a) SUAREZ MESA ALEXANDER, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 80061003.
II. El comparendo N° 110010552925 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112874E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 110010552925, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY,
el día 11/23/2018 7:00:00 AM, 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
Artículo. 144. Numeral. 1 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SUAREZ MESA ALEXANDER, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 80061003. 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 esta 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:
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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° 110010552925 al señor(a) SUAREZ MESA ALEXANDER, por el Artículo. 144 . Numeral.
1 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010552925, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010552925 impuesto al Señor (a) SUAREZ MESA ALEXANDER
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 80061003, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MESA ALEXANDER
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 144. Numeral. 1,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) SUAREZ MESA ALEXANDER, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 80061003, residenciado en la localidad E-8 KENNEDY de
la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ MESA ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 80061003, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MESA 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, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) SUAREZ MESA ALEXANDER identificado (a) con el documento C.C número 80061003
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112877E

Comparendo:

110010870811

Tipo Involucrado

PINILLA SOPO EDGAR ALVARO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 19332982
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
PINILLA SOPO
DE
EDGAR
CIUDAD
ALVARO
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

19332982

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., siendo el día 11/15/2018 4:00:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010870811 al señor(a) PINILLA SOPO EDGAR ALVARO, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 19332982.
II. El comparendo N° 110010870811 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112877E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 110010870811, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el
día 11/15/2018 4:00:00 PM, 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 Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PINILLA SOPO EDGAR ALVARO, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 19332982. 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 esta 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:
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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° 110010870811 al señor(a) PINILLA SOPO EDGAR ALVARO, por el Artículo. 140 .
Numeral. 4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010870811, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010870811 impuesto al Señor (a) PINILLA SOPO EDGAR ALVARO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19332982, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 PINILLA SOPO EDGAR
ALVARO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) PINILLA SOPO EDGAR ALVARO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19332982, residenciado en la localidad E-11
SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PINILLA SOPO EDGAR ALVARO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 19332982, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 PINILLA SOPO EDGAR 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, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) PINILLA SOPO EDGAR ALVARO identificado (a) con el documento C.C número 19332982
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112880E

Comparendo:

110010436044

Tipo Involucrado

CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010235636
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
CAÑON ORTIZ
DE
MIGUEL
CIUDAD
ANGEL
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1010235636

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., siendo el día 11/9/2018 12:30:00 PM, en la Localidad E-3 SANTAFE, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
110010436044 al señor(a) CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1010235636.
II. El comparendo N° 110010436044 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112880E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 110010436044, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-3 SANTAFE, el
día 11/9/2018 12:30:00 PM, 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 Artículo.
140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010235636. 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 esta 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:
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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° 110010436044 al señor(a) CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL, por el Artículo. 140 .
Numeral. 4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010436044, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010436044 impuesto al Señor (a) CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1010235636, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CAÑON ORTIZ MIGUEL
ANGEL y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1010235636, residenciado en la localidad E3 SANTAFE de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1010235636, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CAÑON ORTIZ MIGUEL ANGEL identificado (a) con el documento C.C número
1010235636 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:49:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112884E

Comparendo:

11001875005

Tipo Involucrado

VARGAS CASAS JEISON GERMAN

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1023939370
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
VARGAS
DE
CASAS JEISON
CIUDAD
GERMAN
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1023939370

KR 45-23 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., siendo el día 11/19/2018 8:55:00 PM, en la Localidad E-12 BARRIOS UNIDOS, se
observó por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito
en el Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001875005 al señor(a) VARGAS CASAS JEISON GERMAN, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1023939370.
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II. El comparendo N° 11001875005 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112884E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 11001875005, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-12 BARRIOS
UNIDOS, el día 11/19/2018 8:55:00 PM, 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 Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor VARGAS CASAS JEISON GERMAN,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1023939370. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001875005 al señor(a) VARGAS CASAS JEISON GERMAN, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001875005, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001875005 impuesto al Señor (a) VARGAS CASAS JEISON GERMAN
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1023939370, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CASAS JEISON
GERMAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) VARGAS CASAS JEISON GERMAN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1023939370, residenciado en la localidad E12 BARRIOS UNIDOS de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VARGAS CASAS JEISON GERMAN, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1023939370, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CASAS JEISON GERMAN, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) VARGAS CASAS JEISON GERMAN identificado (a) con el documento C.C número
1023939370 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:49:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112886E

Comparendo:

11001937583

Tipo Involucrado

CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1113625209
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

CARABALI
MONTAÑO
CARLOS
ALBERTO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1113625209

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., siendo el día 11/13/2018 7:50:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001937583 al señor(a) CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1113625209.
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II. El comparendo N° 11001937583 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112886E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 11001937583, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/13/2018 7:50:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1113625209. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001937583 al señor(a) CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001937583, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001937583 impuesto al Señor (a) CARABALI MONTAÑO CARLOS
ALBERTO Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1113625209, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CARABALI MONTAÑO
CARLOS ALBERTO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general
Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1113625209, residenciado en la localidad E8 KENNEDY de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1113625209, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CARABALI MONTAÑO CARLOS 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, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CARABALI MONTAÑO CARLOS ALBERTO identificado (a) con el documento C.C número
1113625209 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:49:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112887E

Comparendo:

11001929075

Tipo Involucrado

SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 57416822
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
SILVA
CÉDULA
ZARABIA
DE
IBETH
DEL CIUDAD
SOCORRO
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

57416822

CALLE 128B -50

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., siendo el día 10/19/2018 3:26:00 PM, en la Localidad E-10 ENGATIVA, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001929075 al señor(a) SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 57416822.
II. El comparendo N° 11001929075 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112887E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 11001929075, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-10 ENGATIVA,
el día 10/19/2018 3:26:00 PM, 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
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 57416822. 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 esta 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:
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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° 11001929075 al señor(a) SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO, por el Artículo. 146
. Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001929075, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001929075 impuesto al Señor (a) SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 57416822, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ZARABIA IBETH DEL
SOCORRO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 57416822, residenciado en la localidad E-10
ENGATIVA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 57416822, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ZARABIA IBETH DEL SOCORRO, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) SILVA ZARABIA IBETH DEL SOCORRO identificado (a) con el documento C.C número
57416822 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:49:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112888E

Comparendo:

11001940532

Tipo Involucrado

RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1233489038
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

RAMIREZ
CARDENAS
WILSON
MATEO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1233489038

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., siendo el día 11/23/2018 8:12:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001940532 al señor(a) RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1233489038.
II. El comparendo N° 11001940532 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112888E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 11001940532, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/23/2018 8:12:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1233489038. 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 esta 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:
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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° 11001940532 al señor(a) RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO, por el Artículo. 146
. Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001940532, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001940532 impuesto al Señor (a) RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1233489038, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CARDENAS WILSON
MATEO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1233489038, residenciado en la localidad E8 KENNEDY de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1233489038, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CARDENAS WILSON MATEO, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) RAMIREZ CARDENAS WILSON MATEO identificado (a) con el documento C.C número
1233489038 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:49:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112891E

Comparendo:

11001939664

Tipo Involucrado

AVILA ROA JORGE ISAAC

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 8526314
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
AVILA
ROA DE
JORGE ISAAC
CIUDAD
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

8526314

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., siendo el día 11/9/2018 6:57:00 AM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001939664 al señor(a) AVILA ROA JORGE ISAAC, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 8526314.
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II. El comparendo N° 11001939664 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112891E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:34:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:34:00 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 mismo y 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° 11001939664, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/9/2018 6:57:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor AVILA ROA JORGE ISAAC, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 8526314. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001939664 al señor(a) AVILA ROA JORGE ISAAC, por el Artículo. 146 . Numeral. 7
ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939664, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001939664 impuesto al Señor (a) AVILA ROA JORGE ISAAC Identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 8526314, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con
CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 AVILA ROA JORGE ISAAC y
dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General Tipo
2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
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condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) AVILA ROA JORGE ISAAC, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 8526314, residenciado en la localidad E-8 KENNEDY de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AVILA ROA JORGE ISAAC, mayor de edad, identificado (a) con el documento C.C
número 8526314, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este tipo
de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 AVILA ROA JORGE ISAAC, 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 9:49:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) AVILA ROA JORGE ISAAC identificado (a) con el documento C.C número 8526314
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:49:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:49:00 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 19 de septiembre a las 9:49:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112894E

Comparendo:

11001949657

Tipo Involucrado

BERNAL FONSECA IVAN DAVID

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015482406
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

BERNAL
FONSECA
IVAN DAVID

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1015482406

CL 140 107 58

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., siendo el día 11/14/2018 3:30:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001949657 al señor(a) BERNAL FONSECA IVAN DAVID, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1015482406.
II. El comparendo N° 11001949657 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112894E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001949657, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/14/2018 3:30:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BERNAL FONSECA IVAN DAVID, identificado con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015482406. 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 esta 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:

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

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° 11001949657 al señor(a) BERNAL FONSECA IVAN DAVID, por el Artículo. 146 .
Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949657, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949657 impuesto al Señor (a) BERNAL FONSECA IVAN DAVID
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1015482406, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 FONSECA IVAN
DAVID y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) BERNAL FONSECA IVAN DAVID, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1015482406, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BERNAL FONSECA IVAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1015482406, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 FONSECA IVAN 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, 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 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) BERNAL FONSECA IVAN DAVID identificado (a) con el documento C.C número
1015482406 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112896E

Comparendo:

110010688732

Tipo Involucrado

LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015447075
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

LANDINEZ
POLANIA
DAVID
SEBASTIAN

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1015447075

CALLE 99A # 89-06

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., siendo el día 10/24/2018 10:30:00 AM, en la Localidad E-10 ENGATIVA, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 110010688732 al señor(a) LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1015447075.
II. El comparendo N° 110010688732 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112896E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 110010688732, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-10 ENGATIVA,
el día 10/24/2018 10:30:00 AM, 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
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015447075. 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 esta 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:
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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° 110010688732 al señor(a) LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN, por el Artículo.
146 . Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010688732, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 110010688732 impuesto al Señor (a) LANDINEZ POLANIA DAVID
SEBASTIAN Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1015447075, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 LANDINEZ POLANIA DAVID
SEBASTIAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1015447075, residenciado en la localidad E10 ENGATIVA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1015447075, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 LANDINEZ POLANIA DAVID 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, 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 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) LANDINEZ POLANIA DAVID SEBASTIAN identificado (a) con el documento C.C número
1015447075 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112898E

Comparendo:

11001942930

Tipo Involucrado

MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1030657674
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
MORA
CÉDULA
CASTELBLANC DE
O MARILYN CIUDAD
VIVIANA
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1030657674

KR 77 D #50 -33

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., siendo el día 11/22/2018 12:37:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001942930 al señor(a) MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1030657674.
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II. El comparendo N° 11001942930 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112898E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001942930, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/22/2018 12:37:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1030657674. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001942930 al señor(a) MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA, por el
Artículo. 146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de
preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001942930, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001942930 impuesto al Señor (a) MORA CASTELBLANCO MARILYN
VIVIANA Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1030657674, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MORA CASTELBLANCO
MARILYN VIVIANA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general
Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA, mayor de
edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1030657674, residenciado en la
localidad E-11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA, mayor de edad, identificado (a) con
el documento C.C número 1030657674, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA, 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 9:50:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MORA CASTELBLANCO MARILYN VIVIANA identificado (a) con el documento C.C
número 1030657674 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre
a las 9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112899E

Comparendo:

11001942931

Tipo Involucrado

SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1033818813
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

SANCHEZ
CASERES
CARLOS JULIO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1033818813

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., siendo el día 11/22/2018 12:46:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001942931 al señor(a) SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1033818813.
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II. El comparendo N° 11001942931 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112899E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001942931, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/22/2018 12:46:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO, identificado con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1033818813. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001942931 al señor(a) SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001942931, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001942931 impuesto al Señor (a) SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1033818813, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CASERES CARLOS
JULIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1033818813, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1033818813, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CASERES 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, 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 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) SANCHEZ CASERES CARLOS JULIO identificado (a) con el documento C.C número
1033818813 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112904E

Comparendo:

11001949659

Tipo Involucrado

MONSALVE FORERO YAIR NORDEY

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019098042
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
MONSALVE
DE
FORERO YAIR
CIUDAD
NORDEY
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1019098042

KR 101 C 134 28

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., siendo el día 11/14/2018 4:48:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001949659 al señor(a) MONSALVE FORERO YAIR NORDEY, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1019098042.
II. El comparendo N° 11001949659 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112904E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001949659, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/14/2018 4:48:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MONSALVE FORERO YAIR NORDEY, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019098042. 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 esta 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:
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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° 11001949659 al señor(a) MONSALVE FORERO YAIR NORDEY, por el Artículo. 146 .
Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949659, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949659 impuesto al Señor (a) MONSALVE FORERO YAIR NORDEY
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1019098042, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MONSALVE FORERO YAIR
NORDEY y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MONSALVE FORERO YAIR NORDEY, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1019098042, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MONSALVE FORERO YAIR NORDEY, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1019098042, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MONSALVE FORERO YAIR NORDEY, 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 9:50:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MONSALVE FORERO YAIR NORDEY identificado (a) con el documento C.C número
1019098042 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112905E

Comparendo:

11001944078

Tipo Involucrado

SALAMANCA MARIA EUGENIA

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 52898322
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 4

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 4 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

SALAMANCA
MARIA
EUGENIA

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

52898322

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., siendo el día 11/16/2018 3:22:00 PM, en la Localidad E-6 TUNJUELITO, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001944078 al señor(a) SALAMANCA MARIA EUGENIA, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 52898322.
II. El comparendo N° 11001944078 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112905E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001944078, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-6 TUNJUELITO,
el día 11/16/2018 3:22:00 PM, 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
Artículo. 140. Numeral. 4 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor SALAMANCA MARIA EUGENIA, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 52898322. 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 esta 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:

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

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° 11001944078 al señor(a) SALAMANCA MARIA EUGENIA, por el Artículo. 140 .
Numeral. 4 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944078, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944078 impuesto al Señor (a) SALAMANCA MARIA EUGENIA
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 52898322, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 SALAMANCA MARIA
EUGENIA y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 4,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) SALAMANCA MARIA EUGENIA, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 52898322, residenciado en la localidad E-6
TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SALAMANCA MARIA EUGENIA, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 52898322, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 SALAMANCA MARIA EUGENIA, 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 9:50:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) SALAMANCA MARIA EUGENIA identificado (a) con el documento C.C número 52898322
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112907E

Comparendo:

11001944080

Tipo Involucrado

ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 19340381
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
ARAQUE GIL
DE
JORGE
CIUDAD
ENRIQUE
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

19340381

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., siendo el día 11/19/2018 7:22:00 AM, en la Localidad E-6 TUNJUELITO, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo
N° 11001944080 al señor(a) ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 19340381.
II. El comparendo N° 11001944080 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112907E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001944080, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-6 TUNJUELITO,
el día 11/19/2018 7:22:00 AM, 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
Artículo. 146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 19340381. 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 esta 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:
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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° 11001944080 al señor(a) ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE, por el Artículo. 146 .
Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944080, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944080 impuesto al Señor (a) ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19340381, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19340381, residenciado en la localidad E-6
TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 19340381, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ARAQUE GIL JORGE 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, 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 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) ARAQUE GIL JORGE ENRIQUE identificado (a) con el documento C.C número 19340381
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112910E

Comparendo:

11001942596

Tipo Involucrado

MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1111202246
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
MANRIQUE
DE
REINA ELIANA
CIUDAD
ZULEINY
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1111202246

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., siendo el día 11/23/2018 12:00:00 PM, en la Localidad E-8 KENNEDY, se observó
por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el
Artículo. 146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001942596 al señor(a) MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1111202246.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

II. El comparendo N° 11001942596 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112910E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001942596, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-8 KENNEDY, el
día 11/23/2018 12:00:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1111202246. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001942596 al señor(a) MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001942596, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001942596 impuesto al Señor (a) MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1111202246, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MANRIQUE REINA ELIANA
ZULEINY y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1111202246, residenciado en la localidad E8 KENNEDY de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1111202246, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY, 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 9:50:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MANRIQUE REINA ELIANA ZULEINY identificado (a) con el documento C.C número
1111202246 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112911E

Comparendo:

11001933049

Tipo Involucrado

MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1192771958
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
MONTEALEGR
DE
E MARIN JUAN
CIUDAD
SEBASTIAN
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1192771958

CL 138 B 159-09

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., siendo el día 11/7/2018 5:05:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001933049 al señor(a) MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1192771958.
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II. El comparendo N° 11001933049 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112911E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001933049, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/7/2018 5:05:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1192771958. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001933049 al señor(a) MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001933049, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001933049 impuesto al Señor (a) MONTEALEGRE MARIN JUAN
SEBASTIAN Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1192771958, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MONTEALEGRE MARIN JUAN
SEBASTIAN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1192771958, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1192771958, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MONTEALEGRE MARIN 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, 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 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MONTEALEGRE MARIN JUAN SEBASTIAN identificado (a) con el documento C.C
número 1192771958 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre
a las 9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112912E

Comparendo:

11001933050

Tipo Involucrado

PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 19445770
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

PARADA
PATIÑO
MARCO
ANTONIO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

19445770

CL 70 F 19 F 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., siendo el día 11/7/2018 7:25:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001933050 al señor(a) PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 19445770.
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II. El comparendo N° 11001933050 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112912E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:35:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:35:00 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 mismo y 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° 11001933050, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/7/2018 7:25:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 19445770. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001933050 al señor(a) PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001933050, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001933050 impuesto al Señor (a) PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19445770, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 PARADA PATIÑO MARCO
ANTONIO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19445770, residenciado en la localidad E-11
SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 19445770, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 PARADA PATIÑO MARCO 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, 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 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:50:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) PARADA PATIÑO MARCO ANTONIO identificado (a) con el documento C.C número
19445770 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:50:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre 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 19 de septiembre a las 9:50:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112914E

Comparendo:

11001944908

Tipo Involucrado

RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007722225
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

RAMIREZ
JIMENEZ
OMAR STIVEN

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1007722225

CL 196 27-60

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., siendo el día 11/12/2018 11:35:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001944908 al señor(a) RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1007722225.
II. El comparendo N° 11001944908 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112914E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001944908, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/12/2018 11:35:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007722225. 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 esta 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:
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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° 11001944908 al señor(a) RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN, por el Artículo. 146 .
Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944908, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944908 impuesto al Señor (a) RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1007722225, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 JIMENEZ OMAR
STIVEN y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1007722225, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1007722225, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 JIMENEZ OMAR STIVEN, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) RAMIREZ JIMENEZ OMAR STIVEN identificado (a) con el documento C.C número
1007722225 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112917E

Comparendo:

11001950541

Tipo Involucrado

LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1020779992
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

LEGUIZAMON
FARIAS
ROBINSON
DAVID

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1020779992

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., siendo el día 11/22/2018 6:50:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001950541 al señor(a) LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1020779992.
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II. El comparendo N° 11001950541 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112917E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001950541, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/22/2018 6:50:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1020779992. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001950541 al señor(a) LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950541, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950541 impuesto al Señor (a) LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON
DAVID Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1020779992, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 LEGUIZAMON FARIAS
ROBINSON DAVID y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general
Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1020779992, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1020779992, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON 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, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) LEGUIZAMON FARIAS ROBINSON DAVID identificado (a) con el documento C.C número
1020779992 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112920E

Comparendo:

110010719586

Tipo Involucrado

TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1032501498
Articulo y Numeral

Artículo. 140. Numeral. 11

Descripción del Comportamiento:

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público

Medida correctiva aplicada

Multa General Tipo 4

En la ciudad de Bogotá D.C, el 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 140. Numeral. 11 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

TINJACA
LAGOS
ANDRES
FELIPE

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1032501498

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., siendo el día 11/11/2018 9:40:00 PM, en la Localidad E-4 SAN CRISTOBAL, se
observó por parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito
en el Artículo. 140. Numeral. 11 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de
comparendo N° 110010719586 al señor(a) TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE, identificado con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032501498.
II. El comparendo N° 110010719586 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO
DE COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva
2019223870112920E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 110010719586, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-4 SAN
CRISTOBAL, el día 11/11/2018 9:40:00 PM, 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 Artículo. 140. Numeral. 11 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1032501498. 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 esta 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:

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

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° 110010719586 al señor(a) TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE, por el Artículo. 140 .
Numeral. 11 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 4
señalada en el Comparendo Policial N° 110010719586, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 4
señalada en el Comparendo Policial N° 110010719586 impuesto al Señor (a) TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032501498, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 TINJACA LAGOS ANDRES
FELIPE y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 4, equivalentes a 32 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 833000; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 140. Numeral. 11,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032501498, residenciado en la localidad E4 SAN CRISTOBAL de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1032501498, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 32 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 833000.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) TINJACA LAGOS ANDRES FELIPE identificado (a) con el documento C.C número
1032501498 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112922E

Comparendo:

11001950513

Tipo Involucrado

CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015455006
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

CAMARGO
BLANCO
SEBASTIAN
ENRIQUE

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1015455006

CL 136 58-53

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., siendo el día 11/19/2018 6:55:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001950513 al señor(a) CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1015455006.
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II. El comparendo N° 11001950513 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112922E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001950513, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/19/2018 6:55:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE,
identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1015455006. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001950513 al señor(a) CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950513, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950513 impuesto al Señor (a) CAMARGO BLANCO SEBASTIAN
ENRIQUE Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1015455006, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 CAMARGO BLANCO
SEBASTIAN ENRIQUE y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa
general Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se
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dispondrá conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado
por el ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1015455006, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con
el documento C.C número 1015455006, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 CAMARGO BLANCO SEBASTIAN 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, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) CAMARGO BLANCO SEBASTIAN ENRIQUE identificado (a) con el documento C.C
número 1015455006 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre
a las 9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112927E

Comparendo:

11001936016

Tipo Involucrado

BEDOYA TORRES LUIS EVELIO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 10269960
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
BEDOYA
DE
TORRES LUIS
CIUDAD
EVELIO
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

10269960

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., siendo el día 11/12/2018 2:50:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001936016 al señor(a) BEDOYA TORRES LUIS EVELIO, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 10269960.
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II. El comparendo N° 11001936016 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112927E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001936016, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/12/2018 2:50:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor BEDOYA TORRES LUIS EVELIO, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 10269960. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001936016 al señor(a) BEDOYA TORRES LUIS EVELIO, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936016, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001936016 impuesto al Señor (a) BEDOYA TORRES LUIS EVELIO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 10269960, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 BEDOYA TORRES LUIS EVELIO
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
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condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) BEDOYA TORRES LUIS EVELIO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 10269960, residenciado en la localidad E-11
SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BEDOYA TORRES LUIS EVELIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 10269960, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 BEDOYA TORRES LUIS EVELIO, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) BEDOYA TORRES LUIS EVELIO identificado (a) con el documento C.C número 10269960
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112930E

Comparendo:

11001931878

Tipo Involucrado

MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067713917
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
MUÑOZ
DE
ARRIETA JUAN
CIUDAD
CARLOS
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1067713917

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., siendo el día 11/7/2018 4:00:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001931878 al señor(a) MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1067713917.
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II. El comparendo N° 11001931878 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112930E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001931878, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/7/2018 4:00:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS, identificado con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067713917. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001931878 al señor(a) MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS, por el Artículo. 146 .
Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001931878, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001931878 impuesto al Señor (a) MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1067713917, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MUÑOZ ARRIETA JUAN
CARLOS y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1067713917, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1067713917, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MUÑOZ ARRIETA JUAN 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, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MUÑOZ ARRIETA JUAN CARLOS identificado (a) con el documento C.C número
1067713917 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112932E

Comparendo:

11001950516

Tipo Involucrado

DIAZ CELIS JUAN NICOLAS

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019131329
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DIAZ
CELIS
DE
JUAN
CIUDAD
NICOLAS
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1019131329

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., siendo el día 11/19/2018 9:05:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001950516 al señor(a) DIAZ CELIS JUAN NICOLAS, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1019131329.
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II. El comparendo N° 11001950516 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112932E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001950516, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/19/2018 9:05:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor DIAZ CELIS JUAN NICOLAS, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019131329. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001950516 al señor(a) DIAZ CELIS JUAN NICOLAS, por el Artículo. 146 . Numeral.
7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950516, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950516 impuesto al Señor (a) DIAZ CELIS JUAN NICOLAS Identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1019131329, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con
CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 DIAZ CELIS JUAN NICOLAS y
dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General Tipo
2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
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condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) DIAZ CELIS JUAN NICOLAS, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1019131329, residenciado en la localidad E-11 SUBA de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ CELIS JUAN NICOLAS, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 1019131329, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para
este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 DIAZ CELIS JUAN NICOLAS, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) DIAZ CELIS JUAN NICOLAS identificado (a) con el documento C.C número 1019131329
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112933E

Comparendo:

11001949217

Tipo Involucrado

GUTIERREZ GAITAN NATALLY

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1000617969
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

GUTIERREZ
GAITAN
NATALLY

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1000617969

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., siendo el día 11/22/2018 6:38:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001949217 al señor(a) GUTIERREZ GAITAN NATALLY, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1000617969.
II. El comparendo N° 11001949217 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112933E.

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

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. *RAD_S*
Fecha: *F_RAD_S*
**RAD_S**

III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001949217, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/22/2018 6:38:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor GUTIERREZ GAITAN NATALLY, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1000617969. 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 esta 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:
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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° 11001949217 al señor(a) GUTIERREZ GAITAN NATALLY, por el Artículo. 146 .
Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949217, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001949217 impuesto al Señor (a) GUTIERREZ GAITAN NATALLY
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1000617969, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 GUTIERREZ GAITAN NATALLY
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) GUTIERREZ GAITAN NATALLY, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1000617969, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUTIERREZ GAITAN NATALLY, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 1000617969, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la señalada para
este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 GUTIERREZ GAITAN NATALLY, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) GUTIERREZ GAITAN NATALLY identificado (a) con el documento C.C número
1000617969 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112935E

Comparendo:

11001944923

Tipo Involucrado

MEDINA CRISTIAN

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1032499769
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

MEDINA
CRISTIAN

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1032499769

CL 128 D #86 -14

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., siendo el día 11/22/2018 7:10:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001944923 al señor(a) MEDINA CRISTIAN, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1032499769.
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II. El comparendo N° 11001944923 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112935E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001944923, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/22/2018 7:10:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MEDINA CRISTIAN, identificado con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1032499769. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001944923 al señor(a) MEDINA CRISTIAN, por el Artículo. 146 . Numeral. 7 ibidem,
en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y restablecer todos
los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944923, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001944923 impuesto al Señor (a) MEDINA CRISTIAN Identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032499769, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con
CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MEDINA CRISTIAN y
dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General Tipo
2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
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condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MEDINA CRISTIAN, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1032499769, residenciado en la localidad E-11 SUBA de la ciudad
de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MEDINA CRISTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento C.C
número 1032499769, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MEDINA CRISTIAN, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MEDINA CRISTIAN identificado (a) con el documento C.C número 1032499769 emitida
en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se notificó
por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de
septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112936E

Comparendo:

11001938363

Tipo Involucrado

OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1013692937
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 12

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 12 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

OROZCO
DURAN
JHOAN
FERNANDO

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1013692937

BARRIO SAN ANDRES

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., siendo el día 11/9/2018 12:15:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001938363 al señor(a) OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1013692937.
II. El comparendo N° 11001938363 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112936E.
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III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:36:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:36:00 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 mismo y 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° 11001938363, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/9/2018 12:15:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 12 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1013692937. 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 esta 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:
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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° 11001938363 al señor(a) OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO, por el Artículo. 146 .
Numeral. 12 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001938363, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 1
señalada en el Comparendo Policial N° 11001938363 impuesto al Señor (a) OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1013692937, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 OROZCO DURAN JHOAN
FERNANDO y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa
General Tipo 1, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116; 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
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En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 12,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1013692937, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1013692937, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 1 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 4 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 104116.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 OROZCO DURAN JHOAN 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, 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 9:51:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:51:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) OROZCO DURAN JHOAN FERNANDO identificado (a) con el documento C.C número
1013692937 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:51:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:51:00 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 19 de septiembre a las 9:51:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112937E

Comparendo:

11001938169

Tipo Involucrado

ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 19406187
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o
Presunto
infractor

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
ROVIRA DIAZ DE
JUAN CARLOS CIUDAD
ANÍA
Nombre
Completo

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

19406187

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., siendo el día 11/8/2018 4:24:00 PM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001938169 al señor(a) ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS, identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 19406187.
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II. El comparendo N° 11001938169 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112937E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:37:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:37:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:37:00 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 mismo y 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° 11001938169, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/8/2018 4:24:00 PM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS, identificado con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 19406187. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001938169 al señor(a) ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS, por el Artículo. 146 . Numeral.
7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la convivencia y
restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001938169, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001938169 impuesto al Señor (a) ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19406187, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS
y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general Multa General
Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá conmutar y/o
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condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano,
informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19406187, residenciado en la localidad E-11 SUBA de la
ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el documento
C.C número 19406187, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la señalada para este
tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 ROVIRA DIAZ JUAN 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, 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 9:52:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:52:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) ROVIRA DIAZ JUAN CARLOS identificado (a) con el documento C.C número 19406187
emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las 9:52:00 AM,
se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:52:00 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 19 de septiembre a las 9:52:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA CON FALLO DE FONDO
Actuación policiva NO.:

2019223870112940E

Comparendo:

11001950547

Tipo Involucrado

MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR

Documento de identificación presunto infractor CÉDULA DE CIUDADANÍA 1043605336
Articulo y Numeral

Artículo. 146. Numeral. 7

Descripción del Comportamiento:

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 19 de Septiembre de 2019, siendo el día y la hora señalados por parte de la
Inspección 17 de Atención Prioritaria Distrital de Policía, el (la) suscrita Inspector (a), procede a REANUDAR la
audiencia pública de qué trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del PROCESO VERBAL ABREVIADO
adelantado frente al comportamiento contrario a convivencia descrito en el Artículo. 146. Numeral. 7 ibidem,
declarándola legalmente abierta, teniendo en consideración, que las partes citadas dentro del Expediente:
Tipo
Involucrad
o

Nombre
Completo

Presunto
infractor

MOVILLA
BARRIOS
ALEJANDRO
CESAR

Tipo
Identific
ación
CÉDULA
DE
CIUDAD
ANÍA

Nro. Identificación

Dirección

Ciudad
Residencia

¿Asi
ste?

1043605336

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., siendo el día 11/22/2018 9:50:00 AM, en la Localidad E-11 SUBA, se observó por
parte del personal uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden de comparendo N°
11001950547 al señor(a) MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR, identificado con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1043605336.
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II. El comparendo N° 11001950547 fue asignado a esta inspección a través del APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE
COMPARENDOS de la Secretaria Distrital de Gobierno, con el número de actuación policiva 2019223870112940E.
III. De acuerdo con la información registrada en el RNMC, la multa señalada en el comparendo se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO.
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 Inspección avocó el
conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la actuación policiva mediante auto de fecha 05 de septiembre de
2019, teniendo en cuenta que se trata de un comportamiento contrario a la convivencia, cuya multa señalada se
encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO , ordenando realizar AUDIENCIA PUBLICA el día
11 de septiembre de 2019, a las 8:37:00 AM, en las instalaciones de esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle
12 C N° 8-53 Piso 3° de esta ciudad.
V. La audiencia pública fue iniciada el día 11 de septiembre de 2019, a las 8:37:00 AM, previa citación al presunto
infractor, quien en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 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 no se hizo presente el 11 de septiembre 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 19 de septiembre de 2019 a las 8:37:00 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 mismo y 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° 11001950547, impuesto en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad E-11 SUBA, el día
11/22/2018 9:50:00 AM, 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 Artículo.
146. Numeral. 7 de la ley 1801 de 2016, realizado por el señor MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR, identificado
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 1043605336. 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 esta inspección de policía.
3. CONSIDERACIONES.
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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° 11001950547 al señor(a) MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR, por el Artículo.
146 . Numeral. 7 ibidem, en cumplimiento de la finalidad de la actividad de policía, cual es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
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 : Multa General Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950547, se encuentra en estado CONMUTADA y/o con CURSO
PEDAGÓGICO .
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 Tipo 2
señalada en el Comparendo Policial N° 11001950547 impuesto al Señor (a) MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR
Identificado con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1043605336, se encuentra en
estado CONMUTADA y/o con CURSO PEDAGÓGICO .
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 la medida
correctiva de multa señalada para el caso en concreto, se requiere para promover la convivencia y propiciar el
respeto y cumplimiento de los deberes por parte del ciudadano , no obstante con la participación del ciudadano
en la actividad pedagógica o curso dispuesto por la administración distrital para la prevención, convivencia,
cultura ciudadana, así como con los medios de policía y/o medidas correctivas aplicados al caso en
concreto, efectivamente 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 MOVILLA BARRIOS
ALEJANDRO CESAR y dispondrá imponer la medida correctiva señalada para el comportamiento, de multa general
Multa General Tipo 2, equivalentes a 8 SMDLV que para el 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, es susceptible de ser conmutada , igualmente se dispondrá
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conmutar y/o condonar la el pago de las multa , en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el
ciudadano, informando a la policía nacional para que se proceda al registro de lo decidido en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas como lo establece el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
En consecuencia, la Inspección Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria en su uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Artículo. 146. Numeral. 7,
del Código Nacional de Policía y Convivencia, al señor (a) MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1043605336, residenciado en la localidad E11 SUBA de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR, mayor de edad, identificado (a) con el
documento C.C número 1043605336, la medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 2 que es la
señalada para este tipo de comportamiento, equivalentes a 8 SMDLV que para el 2018 corresponde a $ 208331.
TERCERO: RECONOCER que en razón a la actividad pedagógica o curso realizado por el ciudadano el ciudadano
la medida correctiva antes señalada es CONDONADA y/o CONMUTADA por este despacho, 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 MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR, 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 9:52:00 AM , y se firma por
quienes en ella intervienen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención Prioritaria.
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CONSTANCIA EJECUTORIA.
En Bogotá D.C. el 19 de septiembre a las 9:52:00 AM, se deja constancia que la decisión de imponer medida
correctiva a (la) señor (a) MOVILLA BARRIOS ALEJANDRO CESAR identificado (a) con el documento C.C número
1043605336 emitida en Audiencia Pública iniciada el 11 de septiembre y culminada el 19 de septiembre a las
9:52:00 AM, se notificó por estrados el día 19 de septiembre a las 9:52:00 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 19 de septiembre a las 9:52:00 AM.

MIREYA PEÑA GARCÍA
Inspectora Distrital de Policía 17 de Atención
Prioritaria.
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