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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20593
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020593 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11166 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) ARDILA PAEZ MARLON VLADIMIR,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098827089. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ARDILA PAEZ MARLON VLADIMIR, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ARDILA PAEZ MARLON VLADIMIR, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ARDILA PAEZ MARLON VLADIMIR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098827089,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020593 con número de expediente No. 68001-6-2018-11166 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT LOZANO ARCINIEGAS
MANUEL FERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…se le realiza un registro a persona y se
le halla un arma blanca…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 6:45:00 PM, en la CALLE 89 TRASVERSAL ORIENTAL 69 BARRIO EL
TEJAR, el infractor ARDILA PAEZ MARLON VLADIMIR, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARDILA
PAEZ MARLON VLADIMIR, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098827089.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARDILA PAEZ MARLON VLADIMIR, con identificación número
1098827089; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21768
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021768 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11177 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098715639. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098715639, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021768 con número de expediente No. 68001-6-2018-11177 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI DIAZ PLATA LINO HELIODORO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…se ubica al ciudadano presunto infractor consumiendo sustancias prohibidas ( marihuana ) en
el parque…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 4:10:00 PM, en la CALLE 98 CARRERA 21 BARRIO FONTANA, el
infractor ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098715639.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARDILA PICO WILLIAM ALEXANDER, con identificación
número 1098715639; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20775
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020775 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11173 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) RIATIGA GOMEZ MAIKOL STEVEN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102380977. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
RIATIGA GOMEZ MAIKOL STEVEN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RIATIGA GOMEZ MAIKOL STEVEN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) RIATIGA GOMEZ MAIKOL STEVEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1102380977, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020775 con número de expediente No. 68001-6-2018-11173 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GELVEZ ORTEGA
WILLIAM FABIAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…IRRESPETO A LA PATRULLA DE POLICIA
CON PALABRAS OESES…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 7:05:00 PM, en la CARRERA 27 CALLE 86A BARRIO SAN MARTIN, el
infractor RIATIGA GOMEZ MAIKOL STEVEN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RIATIGA
GOMEZ MAIKOL STEVEN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1102380977.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RIATIGA GOMEZ MAIKOL STEVEN, con identificación número
1102380977; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 06876
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681006876 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11191 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS
ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005321326. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS ANDRES, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1005321326, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681006876 con número de expediente No. 68001-6-2018-11191 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GOYENECHE
MANZANO JUAN CARLOS adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO EN MENCION SE
LE REALIZA UN REGISTRO A PERSONA Y SE LE HAYA UN OBJETO CORTOPUNZANTE CUCHILLO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 8:25:00 PM, en la CR 15 CL 50 BARRIO SAN MIGUEL, el infractor
ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1005321326.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ZAMBRANO SAAVEDRA CARLOS ANDRES, con
identificación número 1005321326; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 28320
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681028320 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11194 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) DURAN ARDILA OSCAR JAVIER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098777242. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
DURAN ARDILA OSCAR JAVIER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) DURAN ARDILA OSCAR JAVIER, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) DURAN ARDILA OSCAR JAVIER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098777242,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681028320 con número de expediente No. 68001-6-2018-11194 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI MENDEZ RINCON EDWIN ALBERTO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…SE ENCONTRABA CONSUMIENDO CERVEZA EN VIA PUBLICA AL NOTAR LA PRESENCIA
POLICIAL LA TIRA AL SUELO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 11:04:00 PM, en la CL 48 CR 35A BARRIO CABECERA DEL LLANO, el
infractor DURAN ARDILA OSCAR JAVIER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DURAN ARDILA OSCAR JAVIER, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098777242.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DURAN ARDILA OSCAR JAVIER, con identificación número
1098777242; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29230
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029230 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11165 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) REMOLINA ORDUZ BRAYAN JULIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095949199. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
REMOLINA ORDUZ BRAYAN JULIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) REMOLINA ORDUZ BRAYAN JULIAN, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) REMOLINA ORDUZ BRAYAN JULIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095949199, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029230 con número de expediente No. 68001-6-2018-11165 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GARZON ROBELTO
YESID DONALDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…MEDIANTE REGISTRO A PERSONA SE LE
HALLA UNA NAVAJA EN LA PRETINA DE SU PANTALON…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 9:21:00 AM, en la CALLE 100 CARRERA 18 BARRIO FONTANA, el
infractor REMOLINA ORDUZ BRAYAN JULIAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) REMOLINA
ORDUZ BRAYAN JULIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1095949199.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) REMOLINA ORDUZ BRAYAN JULIAN, con identificación
número 1095949199; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 29011-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29011
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029011 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11167 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095817359. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095817359, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029011 con número de expediente No. 68001-6-2018-11167 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT GELVEZ ARIAS JHON ALEXANDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el infractor
se encontraba generando una confortación violenta "riña" con unos jovenes venezolanos en via
publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 11:00:00 PM, en la CALLE 99 CARRERA 13B BARRIO VILLA DE LOS
CONQUISTADORES, el infractor JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE, incurrió en los hechos
narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095817359.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) JIMENEZ CASTAÑEDA ANDRES FELIPE, con identificación
número 1095817359; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 24870-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 24870
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681024870 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11183 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1090537330. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1090537330, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681024870 con número de expediente No. 68001-6-2018-11183 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT HERNANDEZ GALVIS DIEGO ARMANDO adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…el ciudadano se encontraba fumando sustancias psicoactivas…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 9:50:00 PM, en la KR 9 45 BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS, el
infractor CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1090537330.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CUBIDES CAICERO EDWIN CLEMENTE, con identificación
número 1090537330; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 17169
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681017169 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11224 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005321540. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1005321540, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681017169 con número de expediente No. 68001-6-2018-11224 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT URREGO RESTREPO JULIAN ESTEBAN adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO SE ENCONTRABA CONSUMIENDO UN CIGARRILLO DE
MARIHUANA EN UN PARQUE DONDE SE ENCONTRABAN NIÑOS RODEANDOLO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 4:45:00 PM, en la CL 16 KR 9 GAITAN BARRIO GAITAN, el infractor
PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1005321540.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PUENTES ROJAS JORGE MAURICIO, con identificación
número 1005321540; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29010
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029010 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11169 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) CORREAL PARRA ANDERSON,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098718414. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CORREAL PARRA ANDERSON, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CORREAL PARRA ANDERSON, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CORREAL PARRA ANDERSON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098718414,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029010 con número de expediente No. 68001-6-2018-11169 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT GELVEZ ARIAS JHON
ALEXANDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el infractor portaba arma blanca cortopunzante
tipo cuchillo en via publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 11:00:00 PM, en la CALLE 99 CARRERA 13B BARRIO VILLA DE LOS
CONQUISTADORES, el infractor CORREAL PARRA ANDERSON, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CORREAL
PARRA ANDERSON, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098718414.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CORREAL PARRA ANDERSON, con identificación número
1098718414; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21447
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021447 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-10929 de fecha (M/D/A) 8/15/2018, al señor (a) OSPINA BARRERA SERGIO ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098787797. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
OSPINA BARRERA SERGIO ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) OSPINA BARRERA SERGIO ANDRES, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) OSPINA BARRERA SERGIO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098787797, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021447 con número de expediente No. 68001-6-2018-10929 de fecha (M/D/A) 8/15/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PRADA POVEDA
EDWIN FERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE PRACTICO UN REGISTRO
PERSONAL Y SE LE HALLA UN ARMA BLANCA TIPO CUCHILLO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/15/2018; siendo las 3:10:00 PM, en la CALLE 116 CARRERA 16 BARRIO DANGOND, el
infractor OSPINA BARRERA SERGIO ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) OSPINA
BARRERA SERGIO ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098787797.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OSPINA BARRERA SERGIO ANDRES, con identificación
número 1098787797; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 14673
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681014673 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11032 de fecha (M/D/A) 8/17/2018, al señor (a) SANTIAGO NUNEZ JUAN CARLOS,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91495143. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
SANTIAGO NUNEZ JUAN CARLOS, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) SANTIAGO NUNEZ JUAN CARLOS, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) SANTIAGO NUNEZ JUAN CARLOS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91495143,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 14673-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681014673 con número de expediente No. 68001-6-2018-11032 de fecha (M/D/A) 8/17/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT CASTRO VILLAMIZAR
JONATAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE ESTABA ENTREGANDO LA ORDEN DE
COMPARENDO 681014672 DONDE MANIFESTÓ QUE ERAMOS CORRUPTOS Y DESAFIANDO LOS
POLICÍAS A PELEAR…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/17/2018; siendo las 9:05:00 AM, en la CL 7N KR 19-19 CASA DE JUSTICIA LA JUVENTUD
BARRIO LA JUVENTUD, el infractor SANTIAGO NUNEZ JUAN CARLOS, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SANTIAGO
NUNEZ JUAN CARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91495143.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANTIAGO NUNEZ JUAN CARLOS, con identificación número
91495143; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 14671
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681014671 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11035 de fecha (M/D/A) 8/17/2018, al señor (a) OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 37749504. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
37749504, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681014671 con número de expediente No. 68001-6-2018-11035 de fecha (M/D/A) 8/17/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT CASTRO VILLAMIZAR JONATAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE
ENCONTRABA HACIENDO UNA CONCILIACION EN LA FISCALIA LOCAL CASA DE LA JUSTICIA, Y
FOMENTO RIÑA CONTRA OTRA CIUDADANA LA SEÑORA NIRKA EDURIGES DIAZ CUBA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/17/2018; siendo las 8:47:00 AM, en la CL 7N KR 19-19 LA JUVENTUD CASA DE JUSTICIA
BARRIO LA JUVENTUD, el infractor OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES, incurrió en los hechos
narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 37749504.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OLIVEROS CASTRO JULIA MERCEDES, con identificación
número 37749504; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 09056
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681009056 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11021 de fecha (M/D/A) 8/17/2018, al señor (a) HERREÑO MARTINEZ MANUEL,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098625611. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
HERREÑO MARTINEZ MANUEL, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) HERREÑO MARTINEZ MANUEL, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) HERREÑO MARTINEZ MANUEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098625611,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681009056 con número de expediente No. 68001-6-2018-11021 de fecha (M/D/A) 8/17/2018; por violación al Art. 111 - Comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales - Num. 8 - Arrojar basura,
llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GARCIA VELANDIA
JORGE ENRIQUE adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE OBSERVA 15 COSTALES QUE
CONTIENEN MATERIAL DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN DE PROPIEDAD DEL INFRACTOR
DISPUESTO SOBRE EL ESPACIO PUBLICO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/17/2018; siendo las 10:05:00 AM, en la CL 46 CR 3 OCC-47 BARRIO CAMPO HERMOSO, el
infractor HERREÑO MARTINEZ MANUEL, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 111
- Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas
habitacionales. Num. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de
carácter público o privado, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) HERREÑO
MARTINEZ MANUEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098625611.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERREÑO MARTINEZ MANUEL, con identificación número
1098625611; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 111 - Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y
malas prácticas habitacionalesNum. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o
en bienes de carácter público o privado, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 28885
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681028885 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11505 de fecha (M/D/A) 8/27/2018, al señor (a) DIAZ SANDRA MARIA, identificado (a) con
la cédula de ciudadanía número 63351935. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a la fecha;
y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo ya se
encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por
el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”;
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo con la aplicación
de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al
momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del
procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a) DIAZ SANDRA MARIA, es decir
se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de
defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se
inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor
(a) DIAZ SANDRA MARIA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le
impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) DIAZ SANDRA MARIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63351935, no compareció,
ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de Bucaramanga, por tal
motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º
de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la multa dará lugar al cobro de
intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la
imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro
coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del
caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
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16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681028885 con número de expediente No. 68001-6-2018-11505 de fecha (M/D/A) 8/27/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT RODRIGUEZ MARTINEZ
WILDER CUSTODIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…IRRESPETAR CON PALABRAS SOECES
A LA AUTORIDAD DE POLICIA "TOMBO CALVO TRIPLE HIJUEPUTA"…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/27/2018; siendo las 8:35:00 PM, en la KR 20A CL 12N VILLA ROSA BARRIO VILLA ROSA (I
), el infractor DIAZ SANDRA MARIA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DIAZ SANDRA
MARIA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 63351935.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ SANDRA MARIA, con identificación número 63351935;
LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga;
por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia establecido en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridadesNum. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29364
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029364 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11500 de fecha (M/D/A) 8/27/2018, al señor (a) CARREÑO CORREA JUAN DARIO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098796060. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CARREÑO CORREA JUAN DARIO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CARREÑO CORREA JUAN DARIO, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CARREÑO CORREA JUAN DARIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098796060,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029364 con número de expediente No. 68001-6-2018-11500 de fecha (M/D/A) 8/27/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT ACEVEDO VILLAMIZAR JHONATAN adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…EL CIUDADANO ES SORPRENDIDO CONSUMIENDO ALUCINÓGENOS EN VÍA PUBLICA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/27/2018; siendo las 12:00:00 PM, en la CR 27 CL 56 BARRIO SOTOMAYOR, el infractor
CARREÑO CORREA JUAN DARIO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CARREÑO CORREA JUAN DARIO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098796060.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CARREÑO CORREA JUAN DARIO, con identificación número
1098796060; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07249
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007249 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11424 de fecha (M/D/A) 8/25/2018, al señor (a) GUTIERREZ BARBOSA DANILSO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1065905022. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GUTIERREZ BARBOSA DANILSO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GUTIERREZ BARBOSA DANILSO, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GUTIERREZ BARBOSA DANILSO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1065905022,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007249 con número de expediente No. 68001-6-2018-11424 de fecha (M/D/A) 8/25/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PADILLA GOMEZ JUAN
DIEGO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…se dorprende al ciudadano portando 01 arma blanca
tipo navaja cacha color negra hoja plateada…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/25/2018; siendo las 10:40:00 AM, en la CL 45 CR 35 BARRIO CABECERA DEL LLANO, el
infractor GUTIERREZ BARBOSA DANILSO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
GUTIERREZ BARBOSA DANILSO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1065905022.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUTIERREZ BARBOSA DANILSO, con identificación número
1065905022; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29155
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029155 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11350 de fecha (M/D/A) 8/24/2018, al señor (a) DUARTE PABON ANDERSON FABIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102379268. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
DUARTE PABON ANDERSON FABIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) DUARTE PABON ANDERSON FABIAN, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) DUARTE PABON ANDERSON FABIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1102379268, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029155 con número de expediente No. 68001-6-2018-11350 de fecha (M/D/A) 8/24/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT RINCON JUAN ENMANUEL adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica
“…CONSUMIR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ESPACIO PUBLICO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/24/2018; siendo las 3:02:00 AM, en la CALLE 58 CARRERA 43W BARRIO URB.
ESTORAQUES I, el infractor DUARTE PABON ANDERSON FABIAN, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DUARTE PABON ANDERSON FABIAN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1102379268.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DUARTE PABON ANDERSON FABIAN, con identificación
número 1102379268; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29069
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029069 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-10372 de fecha (M/D/A) 8/1/2018, al señor (a) ARROYO SANTOS LUIS FERNANDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1108765819. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ARROYO SANTOS LUIS FERNANDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ARROYO SANTOS LUIS FERNANDO, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ARROYO SANTOS LUIS FERNANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1108765819, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029069 con número de expediente No. 68001-6-2018-10372 de fecha (M/D/A) 8/1/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT SERRANO MANTILLA
ELKIN DARIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…al infractor mediante registro personal se le
halla, 01 arma blanca tipo navaja…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/1/2018; siendo las 11:01:00 AM, en la AV BUCAROS CALLE 61 BARRIO CIUDADELA REAL
DE MINAS, el infractor ARROYO SANTOS LUIS FERNANDO, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARROYO
SANTOS LUIS FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1108765819.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARROYO SANTOS LUIS FERNANDO, con identificación
número 1108765819; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 15036
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681015036 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11660 de fecha (M/D/A) 8/31/2018, al señor (a) JIMENEZ AMARIS MILER FABIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098780075. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
JIMENEZ AMARIS MILER FABIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) JIMENEZ AMARIS MILER FABIAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) JIMENEZ AMARIS MILER FABIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098780075,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681015036 con número de expediente No. 68001-6-2018-11660 de fecha (M/D/A) 8/31/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT MORENO PEÑA ERNEY
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL MOMENTO DEL REGISTRO PERSONAL SE LE HALLA UN
ARMA BLANCA TIPO NAVAJA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/31/2018; siendo las 8:10:00 PM, en la CL 13 KR 50 VEREDA LA MALAÑA BARRIO LA
MALAÑA, el infractor JIMENEZ AMARIS MILER FABIAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JIMENEZ
AMARIS MILER FABIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098780075.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) JIMENEZ AMARIS MILER FABIAN, con identificación número
1098780075; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03426
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003426 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11555 de fecha (M/D/A) 8/29/2018, al señor (a) GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098679769. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098679769, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003426 con número de expediente No. 68001-6-2018-11555 de fecha (M/D/A) 8/29/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL IT MEDINA DIAZ OSCAR MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…CONSUME SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CIGARRILLO MARIHUANA LO DESTRUYE EN EL
SUELO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/29/2018; siendo las 12:09:00 PM, en la CR 33 CL 33 A BARRIO ALVAREZ, el infractor
GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098679769.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GRANADOS GALVIS JOHN DIETZEN, con identificación
número 1098679769; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 09032
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681009032 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11551 de fecha (M/D/A) 8/29/2018, al señor (a) GONZALEZ VALDERRAMA JORGE
ENRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098668843. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GONZALEZ VALDERRAMA JORGE ENRIQUE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GONZALEZ VALDERRAMA JORGE
ENRIQUE, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la
multa general Multa General Tipo 4, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GONZALEZ VALDERRAMA JORGE ENRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098668843, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681009032 con número de expediente No. 68001-6-2018-11551 de fecha (M/D/A) 8/29/2018; por violación al Art. 111 - Comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales - Num. 8 - Arrojar basura,
llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT LOPEZ AYALA JAIRO
ALBERTO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE OBSERVA LA DISPOSION DE 62 SACOS CON
ESCOMBROS EN EL ESPACIO PUBLICO PRODUCTO DE ARREGLOS DE LA VIVIENDA EN
RELACIÓN…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/29/2018; siendo las 9:33:00 AM, en la CR 4A CL 39-37 BARRIO ALFONSO LOPEZ, el
infractor GONZALEZ VALDERRAMA JORGE ENRIQUE, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 111
- Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas
habitacionales. Num. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de
carácter público o privado, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GONZALEZ
VALDERRAMA JORGE ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1098668843.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GONZALEZ VALDERRAMA JORGE ENRIQUE, con
identificación número 1098668843; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4,
EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es
decir la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($969.094), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 111 - Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección
de residuos y escombros y malas prácticas habitacionalesNum. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros
en el espacio público o en bienes de carácter público o privado, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27390
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027390 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11249 de fecha (M/D/A) 8/21/2018, al señor (a) ROSAS ESPINEL JHONATAN ARLEY,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098791584. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ROSAS ESPINEL JHONATAN ARLEY, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ROSAS ESPINEL JHONATAN ARLEY, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ROSAS ESPINEL JHONATAN ARLEY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098791584, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027390 con número de expediente No. 68001-6-2018-11249 de fecha (M/D/A) 8/21/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PARRA TARAZONA
KEVIN ARLEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…mediante registro se le halla en su poder arma
blanca…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/21/2018; siendo las 12:05:00 PM, en la CL 70 KR 33 139 BARRIO LAGOS DEL CACIQUE, el
infractor ROSAS ESPINEL JHONATAN ARLEY, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ROSAS
ESPINEL JHONATAN ARLEY, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098791584.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ROSAS ESPINEL JHONATAN ARLEY, con identificación
número 1098791584; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 17416
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681017416 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11238 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR
EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91534141. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91534141, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681017416 con número de expediente No. 68001-6-2018-11238 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT RODRIGUEZ ARIAS MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…CIUDADANO EN
CONFRONTACIÓN VIOLENTA CON LA SEÑORA SILVIA MARINA LIZARAZO AL PARECER POR UN
DINERO EL CIUDADANO INFRACTOR SE ENCUENTRA ALTERADO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 11:36:00 PM, en la AV EDUARDO SANTOS CL 25-63 SAN ALONSO
BARRIO SIN DATO, el infractor ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO, incurrió en los hechos
narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91534141.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ESPINOSA RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO, con
identificación número 91534141; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE
A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a
favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20491
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020491 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11179 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) VARGAS OLIVEROS MARIO ESTIVEN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095823109. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
VARGAS OLIVEROS MARIO ESTIVEN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) VARGAS OLIVEROS MARIO ESTIVEN, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) VARGAS OLIVEROS MARIO ESTIVEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095823109, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020491 con número de expediente No. 68001-6-2018-11179 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT VILLAMIZAR MASIAS TERENCIO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…se encontraba en vía publica consumiendo sustancias alucinógenas "marihuana" al notar la
presencia policial lo destruye…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 12:55:00 AM, en la CL 62 27 BARRIO LA CEIBA, el infractor VARGAS
OLIVEROS MARIO ESTIVEN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VARGAS OLIVEROS MARIO ESTIVEN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095823109.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VARGAS OLIVEROS MARIO ESTIVEN, con identificación
número 1095823109; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03042
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003042 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11200 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) CHACON MARTINEZ JONAD FARID,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1000932143. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CHACON MARTINEZ JONAD FARID, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CHACON MARTINEZ JONAD FARID, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CHACON MARTINEZ JONAD FARID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1000932143, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003042 con número de expediente No. 68001-6-2018-11200 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 11 - Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT FUENTES AVILA
JHONEDINSON adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…EL CIUDADANO REALIZO SUS
NECESIDADES FISIOLOGICAS EN VIA PUBLICA FRENTE AL CAI AMERICAS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 1:24:00 AM, en la CR 38 CL 33 34 BARRIO ALVAREZ, el infractor
CHACON MARTINEZ JONAD FARID, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 11 - Realizar necesidades
fisiológicas en el espacio público, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
CHACON MARTINEZ JONAD FARID, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1000932143.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CHACON MARTINEZ JONAD FARID, con identificación
número 1000932143; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA
Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 11 - Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03044
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003044 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11205 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1232892193. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1232892193, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003044 con número de expediente No. 68001-6-2018-11205 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT MEDINA DIAZ OSCAR MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…reñir incitar
incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones fisicas…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 1:20:00 AM, en la CR 35 CL 33 BARRIO MEJORAS PUBLICAS, el
infractor ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1232892193.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, con identificación número
1232892193; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03045
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003045 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11204 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1232892193. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1232892193, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003045 con número de expediente No. 68001-6-2018-11204 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT MEDINA DIAZ OSCAR
MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano irrespeta al intendente medina
cuando se le esta aplicando la ley 1801 en el cai…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 1:30:00 AM, en la CR 38 CL 33 34 BARRIO ALVAREZ, el infractor
ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARENAS DIAZ
JAVIER STEWE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1232892193.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARENAS DIAZ JAVIER STEWE, con identificación número
1232892193; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29782
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029782 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11245 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) GALVIS OSORIO LAURA JULIANA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63556074. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GALVIS OSORIO LAURA JULIANA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GALVIS OSORIO LAURA JULIANA, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GALVIS OSORIO LAURA JULIANA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63556074,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029782 con número de expediente No. 68001-6-2018-11245 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 7 - Utilizar inadecuadamente el sistema de número único
de seguridad y emergencia, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el
que POLICIAL MY MOSQUERA ARIAS DEISY JOHANNA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “Utilizar
inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia teniendo en cuenta que recibió
una llamada a la linea de emergencia 123 de numero de celular 3167032002 manifestando que llegara
una patrulla a la calle 60 con carrera 42 occ , es de resaltar que ese lugar y para esa hora me encontraba
de servicio en el vehículo de siglas 31-1262 de placas FHQ-048 lo anterior con el único propósito de
mover las patrullas ubicadas en lugares neurolargicos, servicio que esta diseñado para evitar
situaciones que afecta la convivencia y seguridad ciudadana ya que se tienen dos homicidios como
antecedente”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 6:42:00 PM, en la CL 60 KR 42 W BARRIO URB. ESTORAQUES I, el
infractor GALVIS OSORIO LAURA JULIANA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 7 - Utilizar
inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) GALVIS OSORIO LAURA JULIANA, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 63556074.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GALVIS OSORIO LAURA JULIANA, con identificación número
63556074; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 7 - Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia, de la
Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 19620
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681019620 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11229 de fecha (M/D/A) 8/20/2018, al señor (a) SUAREZ AFANADOR OSCAR, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 91447189. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 4 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
SUAREZ AFANADOR OSCAR, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo,
es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior,
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016
“CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón,
a que el infractor (a) señor (a) SUAREZ AFANADOR OSCAR, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada en la Orden de
Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) SUAREZ AFANADOR OSCAR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91447189, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681019620 con número de expediente No. 68001-6-2018-11229 de fecha (M/D/A) 8/20/2018; por violación al Art. 111 - Comportamientos contrarios a la
limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales - Num. 8 - Arrojar basura,
llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT RUIZ RIVERA LUIS
CARLOS adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LOS SEÑORES OSCAR Y OVIDIO SON
SORPRENDIDOS ARROJANDO ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA SECTOR PASO MALO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/20/2018; siendo las 12:10:00 PM, en la BAVARIA 2 PASO MALO VIA AL MAR BARRIO CAFE
MADRID, el infractor SUAREZ AFANADOR OSCAR, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 111
- Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas
habitacionales. Num. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de
carácter público o privado, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SUAREZ
AFANADOR OSCAR, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91447189.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ AFANADOR OSCAR, con identificación número
91447189; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 111 - Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y
malas prácticas habitacionalesNum. 8 - Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o
en bienes de carácter público o privado, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27983
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027983 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-10796 de fecha (M/D/A) 8/12/2018, al señor (a) HERRERA CONTRERAS NORBY
ESPERANZA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63549470. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
HERRERA CONTRERAS NORBY ESPERANZA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) HERRERA CONTRERAS NORBY
ESPERANZA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la
multa general Multa General Tipo 4, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) HERRERA CONTRERAS NORBY ESPERANZA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
63549470, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027983 con número de expediente No. 68001-6-2018-10796 de fecha (M/D/A) 8/12/2018; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica - Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes
a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro mercantil, del CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL ST ROJAS BELTRAN MARLON ANDRES
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “desarrollan actividades diferentes a las registradas en el objeto
social de la matricula o registro mercantil en labores de control a establecimiento se verifica
documentación, en la pejina de registro de establecimientos comerciales de bucaramanga, teniendo
registrado como tienda , en el lugar no se observa alimentos, elementos de aseo se le explican los
términos y condiciones para acercarse a la inspección y tener descuento por pronto pago.”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/12/2018; siendo las 7:03:00 PM, en la KR 30 74 124 BARRIO QUEBRADA LA IGLESIA, el
infractor HERRERA CONTRERAS NORBY ESPERANZA, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92
- Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.
Num. 5 - Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula o registro
mercantil, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) HERRERA CONTRERAS
NORBY ESPERANZA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
63549470.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERRERA CONTRERAS NORBY ESPERANZA, con
identificación número 63549470; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE
A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma
de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad
que afectan la actividad económicaNum. 5 - Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto
social de la matrícula o registro mercantil, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 25623
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681025623 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11557 de fecha (M/D/A) 8/29/2018, al señor (a) MARTINEZ DE ALBA CAMILO ERNESTO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095822107. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MARTINEZ DE ALBA CAMILO ERNESTO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MARTINEZ DE ALBA CAMILO ERNESTO, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MARTINEZ DE ALBA CAMILO ERNESTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095822107, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681025623 con número de expediente No. 68001-6-2018-11557 de fecha (M/D/A) 8/29/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT ARIZA GALEANO
JAVIER HERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…REALIZANDO LABORES DE REGISTRO
A PERSONAS, SE LE INCAUTA AL CIUDADANO UN ARMA CORTO PUNZANTE TIPO NAVAJA EN VIA
PUBLICA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/29/2018; siendo las 10:35:00 AM, en la CARRERA 33 CALLE 94 PEDREGOSA BARRIO LA
PEDREGOSA, el infractor MARTINEZ DE ALBA CAMILO ERNESTO, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARTINEZ
DE ALBA CAMILO ERNESTO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1095822107.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MARTINEZ DE ALBA CAMILO ERNESTO, con identificación
número 1095822107; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 25597
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681025597 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11560 de fecha (M/D/A) 8/29/2018, al señor (a) RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098780549. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098780549,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681025597 con número de expediente No. 68001-6-2018-11560 de fecha (M/D/A) 8/29/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT FRANCO VILLAMIL CARLOS ARIEL adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…PERSONA QUE SE ENCUENTRA CONSUMIENDO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O
PROHIBIDAS QUIEN EN VARIOS OCACIONES SE RETIRA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/29/2018; siendo las 11:50:00 AM, en la CALLE 89 CARRERA 59 BARRIO BALCON DEL
TEJAR, el infractor RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098780549.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUIZ NAVAS JONATHAN STEVEN, con identificación número
1098780549; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 26121
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026121 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11545 de fecha (M/D/A) 8/29/2018, al señor (a) PEREZ HERNANDEZ BRAYAN
ENRRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095835791. Que, revisado o consultado en
el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PEREZ HERNANDEZ BRAYAN ENRRIQUE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PEREZ HERNANDEZ BRAYAN ENRRIQUE, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PEREZ HERNANDEZ BRAYAN ENRRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095835791, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026121 con número de expediente No. 68001-6-2018-11545 de fecha (M/D/A) 8/29/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT MENDOZA ARENALES
JOHN ALEXANDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO ES SORPRENDIDO AL
MOMENTO DEL REGISTRO PORTANDO UN ARMA BLANCA TIPO NAVAJA EN LA PRETINA DE SU
PANTALÓN.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/29/2018; siendo las 10:51:00 AM, en la CALLE 115 CARRERA 22 PROVENZA BARRIO
PROVENZA, el infractor PEREZ HERNANDEZ BRAYAN ENRRIQUE, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PEREZ
HERNANDEZ BRAYAN ENRRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1095835791.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PEREZ HERNANDEZ BRAYAN ENRRIQUE, con identificación
número 1095835791; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03425
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003425 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11552 de fecha (M/D/A) 8/29/2018, al señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1094245682. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1094245682, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 03425-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003425 con número de expediente No. 68001-6-2018-11552 de fecha (M/D/A) 8/29/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT TORRES DIAZ JUAN CARLOS adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…CONSUMIR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS TIPO MARIHUANA DESTRUYENDO EN EL PISO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/29/2018; siendo las 12:09:00 PM, en la CR 33 CL 30A BARRIO ALVAREZ, el infractor
FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1094245682.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ EDISSON ELIESER, con identificación
número 1094245682; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07611
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007611 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11537 de fecha (M/D/A) 8/28/2018, al señor (a) VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT
EDICKSSON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 24192813. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT EDICKSSON, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT
EDICKSSON, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la
multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT EDICKSSON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
24192813, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007611 con número de expediente No. 68001-6-2018-11537 de fecha (M/D/A) 8/28/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT VILLAMIZAR DALLOS JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…SE SORPRENDE AL CIUDADANO CONSUMIENDO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
(MARIHUANA) QUIEN LA DESTRUYE…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/28/2018; siendo las 7:48:00 PM, en la CL 30 CR 18-48 BARRIO CENTRO, el infractor
VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT EDICKSSON, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT EDICKSSON, mayor de
edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 24192813.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VELASQUEZ VELASQUEZ JHEIT EDICKSSON, con
identificación número 24192813; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE
A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a
favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 25138
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681025138 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11510 de fecha (M/D/A) 8/28/2018, al señor (a) DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098718801. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098718801,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681025138 con número de expediente No. 68001-6-2018-11510 de fecha (M/D/A) 8/28/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT RIVERO MORENO LUIS ANGEL adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…EL CIUDADANO EN MENCION SE ENCONTRABA FUMANDO MARIHUANA EN ESPACIO
PUBLICO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/28/2018; siendo las 8:55:00 AM, en la CALLE 64E CARRERA 1 BARRIO URB. CIUDAD
BOLIVAR, el infractor DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098718801.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ RUEDA RAFAEL HERNAN, con identificación número
1098718801; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29788
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029788 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11494 de fecha (M/D/A) 8/27/2018, al señor (a) VARGAS MANOSALVA JENIFER
AMPARO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098735124. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
VARGAS MANOSALVA JENIFER AMPARO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) VARGAS MANOSALVA JENIFER AMPARO, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) VARGAS MANOSALVA JENIFER AMPARO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098735124, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029788 con número de expediente No. 68001-6-2018-11494 de fecha (M/D/A) 8/27/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL MY MOSQUERA ARIAS
DEISY JOHANNA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…PORTE DE ARMAS CORTANTES TIPO
NAVAJA EN ESPACIO PUBLICO NO ES HERRAMIENTA DE TRABAJO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/27/2018; siendo las 5:00:00 PM, en la CARRERA 41W CALLE 58A BARRIO URB.
ESTORAQUES I, el infractor VARGAS MANOSALVA JENIFER AMPARO, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VARGAS
MANOSALVA JENIFER AMPARO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1098735124.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VARGAS MANOSALVA JENIFER AMPARO, con identificación
número 1098735124; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 22972
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681022972 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11492 de fecha (M/D/A) 8/27/2018, al señor (a) MARTINEZ CARVAJALINO EDWING
ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098761108. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MARTINEZ CARVAJALINO EDWING ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MARTINEZ CARVAJALINO EDWING
ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa
general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MARTINEZ CARVAJALINO EDWING ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098761108, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681022972 con número de expediente No. 68001-6-2018-11492 de fecha (M/D/A) 8/27/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PRADA POVEDA
EDWIN FERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE SOLICITO UN REGISTRO
PERSONAL AL CIUDADANO ANTES EN MENCIÓN Y SE LE HALLO EN SU PODER 01 ARMA BLANCA
TIPO CUCHILLO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/27/2018; siendo las 5:05:00 PM, en la CALLE 104F CARRERA 8 BARRIO EL PORVENIR, el
infractor MARTINEZ CARVAJALINO EDWING ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARTINEZ
CARVAJALINO EDWING ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1098761108.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MARTINEZ CARVAJALINO EDWING ANDRES, con
identificación número 1098761108; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 11526
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681011526 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11514 de fecha (M/D/A) 8/27/2018, al señor (a) SANCHEZ RINCON DELSI KARINA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 26734734. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
SANCHEZ RINCON DELSI KARINA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) SANCHEZ RINCON DELSI KARINA, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) SANCHEZ RINCON DELSI KARINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 26734734,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681011526 con número de expediente No. 68001-6-2018-11514 de fecha (M/D/A) 8/27/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT QUINTERO BOLIVAR JHON FREDY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…FUE
SORPRENDIDA LA CIUDADANA INCITANDO A CONFORTACIONES VIOLENTAS A UNA FUNCIONARIA
DE METROLINEA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/27/2018; siendo las 6:20:00 PM, en la CR 15 CL 34 BARRIO CENTRO, el infractor SANCHEZ
RINCON DELSI KARINA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial
u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) SANCHEZ RINCON DELSI KARINA, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 26734734.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANCHEZ RINCON DELSI KARINA, con identificación número
26734734; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29705
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029705 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11369 de fecha (M/D/A) 8/24/2018, al señor (a) RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095829831. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095829831, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029705 con número de expediente No. 68001-6-2018-11369 de fecha (M/D/A) 8/24/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI HERNANDEZ SUESCUN FREDDY ALEXANDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…SE OBSERVA AL INFRACTOR CONSUMIENDO SUSTANCIA PROHIBIDA EN VIA
PUBLICA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/24/2018; siendo las 9:45:00 AM, en la DIAGONAL 104 TRASVERSAL 30 BARRIO ASTURIAS,
el infractor RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095829831.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUEDA LEGISAMO GUSTABO ADOLFO, con identificación
número 1095829831; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29703
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029703 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11368 de fecha (M/D/A) 8/23/2018, al señor (a) BUENO JAIMES WILVER JAYR, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098824726. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
BUENO JAIMES WILVER JAYR, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) BUENO JAIMES WILVER JAYR, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) BUENO JAIMES WILVER JAYR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098824726,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029703 con número de expediente No. 68001-6-2018-11368 de fecha (M/D/A) 8/23/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI HERNANDEZ SUESCUN FREDDY ALEXANDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…SE OBSERVA AL INFRACTOR CONSUMIENDO SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN
ESPACIO PUBLICO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/23/2018; siendo las 5:35:00 PM, en la CARRERA 27 CALLE 105 BARRIO ASTURIAS, el
infractor BUENO JAIMES WILVER JAYR, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BUENO JAIMES WILVER JAYR, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098824726.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BUENO JAIMES WILVER JAYR, con identificación número
1098824726; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 15449
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681015449 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11374 de fecha (M/D/A) 8/23/2018, al señor (a) VALBUENA BARCENAS JHON BYRON,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102369279. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
VALBUENA BARCENAS JHON BYRON, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) VALBUENA BARCENAS JHON BYRON, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) VALBUENA BARCENAS JHON BYRON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1102369279, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681015449 con número de expediente No. 68001-6-2018-11374 de fecha (M/D/A) 8/23/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT SANTOS MURCIA
DONOVAN SMITH adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…MEDIANTE REGISTRO A PERSONAS Y
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SE LE HALLA 01 ARMA BLANCA TIPO NAVAJA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/23/2018; siendo las 11:40:00 PM, en la CL 27 KR 6 GIRARDOT BARRIO GIRARDOT, el
infractor VALBUENA BARCENAS JHON BYRON, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VALBUENA
BARCENAS JHON BYRON, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1102369279.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VALBUENA BARCENAS JHON BYRON, con identificación
número 1102369279; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 29704
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681029704 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11365 de fecha (M/D/A) 8/23/2018, al señor (a) JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098813121. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098813121, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681029704 con número de expediente No. 68001-6-2018-11365 de fecha (M/D/A) 8/23/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI HERNANDEZ SUESCUN FREDDY ALEXANDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…SE SORPRENDE AL INFRACTOR CONSUMIENDO SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN
ESPACIO PUBLICO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/23/2018; siendo las 5:35:00 PM, en la CARRERA 27 CALLE 105 BARRIO ASTURIAS, el
infractor JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098813121.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) JAIMES MONCADA DARWIS SEBASTIAN, con identificación
número 1098813121; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21769
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021769 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11180 de fecha (M/D/A) 8/19/2018, al señor (a) HURTAO GARZON DIEGO ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098817566. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
HURTAO GARZON DIEGO ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) HURTAO GARZON DIEGO ANDRES, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) HURTAO GARZON DIEGO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098817566, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021769 con número de expediente No. 68001-6-2018-11180 de fecha (M/D/A) 8/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL SI DIAZ PLATA LINO
HELIODORO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano en mension es sorprendido
portando elemento corto punzante…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/19/2018; siendo las 7:10:00 PM, en la CARRERA 27 CALLE 80 BARRIO DIAMANTE II, el
infractor HURTAO GARZON DIEGO ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) HURTAO
GARZON DIEGO ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098817566.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HURTAO GARZON DIEGO ANDRES, con identificación
número 1098817566; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 28767
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681028767 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-10978 de fecha (M/D/A) 8/11/2018, al señor (a) GUERRERO BARRERA JEFERSON
GIOVANNI, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 10055328469. Que, revisado o consultado en
el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GUERRERO BARRERA JEFERSON GIOVANNI, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GUERRERO BARRERA JEFERSON
GIOVANNI, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la
multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GUERRERO BARRERA JEFERSON GIOVANNI, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
10055328469, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía
Permanente de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa
General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no
pago de la multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente;
igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la
constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga,
para que se inicien los trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681028767 con número de expediente No. 68001-6-2018-10978 de fecha (M/D/A) 8/11/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT SILVA MORALES
ALBERTO GUILLERMO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL SOLICITARLE UN REGISTRO SE
LE HALLO EN SU PODER (01) UN ARMA CORTANTE Y PUNZANTE ( CUCHILLO)…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/11/2018; siendo las 11:25:00 PM, en la CALLE 107 CARRERA 21A BARRIO PROVENZA, el
infractor GUERRERO BARRERA JEFERSON GIOVANNI, incurrió en los hechos narrados anteriormente,
de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
GUERRERO BARRERA JEFERSON GIOVANNI, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA
DE CIUDADANÍA número 10055328469.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUERRERO BARRERA JEFERSON GIOVANNI, con
identificación número 10055328469; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 12771
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681012771 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-10759 de fecha (M/D/A) 8/11/2018, al señor (a) CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098716838. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098716838, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681012771 con número de expediente No. 68001-6-2018-10759 de fecha (M/D/A) 8/11/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GELVEZ CARRILLO JESUS ADOLFO adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…el ciudadano se encuentra consumiendo sustancias alucinógenas…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/11/2018; siendo las 4:35:00 PM, en la CL 25 KR 3 BARRIO GIRARDOT, el infractor
CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098716838.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTAÑEDA PEREZ CARLOS ANDRES, con identificación
número 1098716838; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 23636
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681023636 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-10772 de fecha (M/D/A) 8/11/2018, al señor (a) OVIEDO GOMEZ JOSE LUIS, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098745828. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
OVIEDO GOMEZ JOSE LUIS, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo,
es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior,
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016
“CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón,
a que el infractor (a) señor (a) OVIEDO GOMEZ JOSE LUIS, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de
Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) OVIEDO GOMEZ JOSE LUIS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098745828, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681023636 con número de expediente No. 68001-6-2018-10772 de fecha (M/D/A) 8/11/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT ARIZA MONSALVE JAIRO SNEYDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…El antes en mención se encontraba consumiendo sustancias psi-coactivas en
espacio publico…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 8/11/2018; siendo las 4:30:00 PM, en la KR 1 W CL 55 BARRIO MUTIS, el infractor OVIEDO
GOMEZ JOSE LUIS, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u
orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) OVIEDO GOMEZ JOSE LUIS, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098745828.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OVIEDO GOMEZ JOSE LUIS, con identificación número
1098745828; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 16128
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681016128 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-972 de fecha (M/D/A) 1/25/2018, al señor (a) JEREZ PINILLA JHON ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91507154. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
JEREZ PINILLA JHON ALEXANDER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) JEREZ PINILLA JHON ALEXANDER, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) JEREZ PINILLA JHON ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91507154,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681016128 con número de expediente No. 68001-6-2018-972 de fecha (M/D/A) 1/25/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función
o la orden de policía, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT QUIROGA GONZALEZ EDISSON ALEXANDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “AL
MOMENTO DE EFECTUAR UN PROCEDIMIENTO CON UN VEHICULO EL CIUDADANO IMPIDE LA
FUNCIÓN Y EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE LE ESTA REALIZANDO A OTRO
CIUDADANO POR INFRINGIR LAS NORMAS DE TRANSITO PARA QUE ARREMETAN EN CONTRA DE
LOS POLICIALES Y HACER IMPEDIR QUE SE REALICE EL DEBIDO PROCEDIMIENTO POR LO TANTO
SE LE REALIZA LA ORDEN DE COMPARENDO”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/25/2018; siendo las 11:03:00 AM, en la KR 15 CL 27 BARRIO SIN DATO, el infractor JEREZ
PINILLA JHON ALEXANDER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) JEREZ PINILLA JHON ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91507154.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) JEREZ PINILLA JHON ALEXANDER, con identificación
número 91507154; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA
Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 14823
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681014823 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-2382 de fecha (M/D/A) 2/26/2018, al señor (a) BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098705991. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098705991, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681014823 con número de expediente No. 68001-6-2018-2382 de fecha (M/D/A) 2/26/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT ACOSTA VERGARA PEDRO JOSE adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
CIUDADANO EN MENCION SE ENCONTRABA FOMENTANDO RIÑA EN LA DIRRECCION DESCRITA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/26/2018; siendo las 11:50:00 PM, en la KR 25 CL 14 BARRIO SAN FRANCISCO, el infractor
BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098705991.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARRERA PEREZ LUIS EMMANUEL, con identificación
número 1098705991; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21474
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021474 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-2361 de fecha (M/D/A) 2/26/2018, al señor (a) VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91268732. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
4, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91268732, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021474 con número de expediente No. 68001-6-2018-2361 de fecha (M/D/A) 2/26/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función
o la orden de policía, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT GELVEZ ORTEGA WILLIAM FABIAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…desacato
la orden de policía de realizar un pare después que realizo un cruse prohibido…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/26/2018; siendo las 12:52:00 PM, en la CL 73 KR 28 A BARRIO SAN PEDRO CLAVER, el
infractor VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91268732.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO, con identificación
número 91268732; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA
Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07715
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007715 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-2076 de fecha (M/D/A) 2/18/2018, al señor (a) TAFUR QUIÑONEZ ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79814661. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
TAFUR QUIÑONEZ ALEXANDER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) TAFUR QUIÑONEZ ALEXANDER, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) TAFUR QUIÑONEZ ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79814661, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007715 con número de expediente No. 68001-6-2018-2076 de fecha (M/D/A) 2/18/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que
puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de policía, del CODIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT RODRIGUEZ LEON VICTOR
ARMANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL LLEGAR AL LUGAR EL CIUDADANO SE
ENCONTRABA INSULTANDO A UNA CIUDADANA, SE LE LLAMA LA ATENCION…”. Y observación del
policial “EL CIUDADANO SE ENCUENTRA AGRESIVO Y ALTANERO, INSULTANDO MI COMPAÑERO
CON PALABRAS SOESES Y MOTIVO POR EL CUAL SE REDUJO Y ASI MISMO SE TRASLADO”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/18/2018; siendo las 7:01:00 PM, en la CR 27 CL 50 BARRIO SIN DATO, el infractor TAFUR
QUIÑONEZ ALEXANDER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial
u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 6 - Agredir por
cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) TAFUR
QUIÑONEZ ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 79814661.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TAFUR QUIÑONEZ ALEXANDER, con identificación número
79814661; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que
representen peligro a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07713
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007713 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1974 de fecha (M/D/A) 2/16/2018, al señor (a) CASTRO URIBE ANDRES FELIPE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098706029. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CASTRO URIBE ANDRES FELIPE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CASTRO URIBE ANDRES FELIPE, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CASTRO URIBE ANDRES FELIPE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098706029,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007713 con número de expediente No. 68001-6-2018-1974 de fecha (M/D/A) 2/16/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que
puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de policía, del CODIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT LEMUS PEREZ ENYER MIGUEL
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL INFRACTOR SE ENCONTRABA FOMENTANDO RIÑA Y AL
LLEGAR EL UNIFORMADO ARREMETE CONTRA EL SUSCRITO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/16/2018; siendo las 1:04:00 PM, en la CL 30 KR 27 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
CASTRO URIBE ANDRES FELIPE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 6 - Agredir por
cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CASTRO
URIBE ANDRES FELIPE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098706029.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTRO URIBE ANDRES FELIPE, con identificación número
1098706029; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que
representen peligro a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21829
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021829 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1876 de fecha (M/D/A) 2/14/2018, al señor (a) QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098700664. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098700664, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021829 con número de expediente No. 68001-6-2018-1876 de fecha (M/D/A) 2/14/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI ARDILA ARDILA SILVINO JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…SE OBSERVA AL INFRACTOR CONSUMIENDO MARIHUANA EN VÍA PUBLICA AL VER LA
POLICÍA BOTA EL ELEMENTO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/14/2018; siendo las 5:30:00 PM, en la CL 64 A KR 17 E BARRIO LA CEIBA, el infractor
QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098700664.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) QUINTERO VARGAS DIEGO ANDRES, con identificación
número 1098700664; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 21827-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21827
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021827 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1871 de fecha (M/D/A) 2/14/2018, al señor (a) MONROY RODRIGUEZ YEISON ARMANDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095833066. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MONROY RODRIGUEZ YEISON ARMANDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MONROY RODRIGUEZ YEISON ARMANDO, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MONROY RODRIGUEZ YEISON ARMANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095833066, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021827 con número de expediente No. 68001-6-2018-1871 de fecha (M/D/A) 2/14/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL SI ARDILA ARDILA
SILVINO JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…mediante registro a persona se le hhala un
arma cortante y punzante al infractor el cual se procede a incautar…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/14/2018; siendo las 2:45:00 PM, en la CL 64 A KR 17 E BARRIO CIUDADELA REAL DE
MINAS, el infractor MONROY RODRIGUEZ YEISON ARMANDO, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MONROY
RODRIGUEZ YEISON ARMANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1095833066.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MONROY RODRIGUEZ YEISON ARMANDO, con
identificación número 1095833066; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21831
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021831 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1877 de fecha (M/D/A) 2/14/2018, al señor (a) RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098741909. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098741909,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021831 con número de expediente No. 68001-6-2018-1877 de fecha (M/D/A) 2/14/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI ARDILA ARDILA SILVINO JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…Se observa al infractor consumiendo marihuana en vía publica al ver la policía bota el
elemento.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/14/2018; siendo las 5:30:00 PM, en la CL 64 A KR 17 E BARRIO LA CEIBA, el infractor
RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098741909.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUEDA NORIEGA JOSE DAVID, con identificación número
1098741909; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21830
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021830 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1875 de fecha (M/D/A) 2/14/2018, al señor (a) GOMEZ MANUEL FELIPE, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 1010042174. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GOMEZ MANUEL FELIPE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo,
es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior,
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016
“CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón,
a que el infractor (a) señor (a) GOMEZ MANUEL FELIPE, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de
Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GOMEZ MANUEL FELIPE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1010042174, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021830 con número de expediente No. 68001-6-2018-1875 de fecha (M/D/A) 2/14/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI ARDILA ARDILA SILVINO JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…se observa al infractor consumiendo marihuana en vía publica bota el elemento.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/14/2018; siendo las 5:30:00 PM, en la CL 64 A KR 17 E BARRIO LA CEIBA, el infractor
GOMEZ MANUEL FELIPE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial
u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GOMEZ MANUEL FELIPE, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1010042174.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GOMEZ MANUEL FELIPE, con identificación número
1010042174; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21828
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021828 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1874 de fecha (M/D/A) 2/14/2018, al señor (a) MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098611435. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098611435,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021828 con número de expediente No. 68001-6-2018-1874 de fecha (M/D/A) 2/14/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI ARDILA ARDILA SILVINO JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…SE OBSERVA AL INFRACTOR CONSUMIENDO MARIHUANA EN VIA PUBLICA AL NOTAR LA
PRESENCIAS POLICIAL BOTA EL ELEMENTO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/14/2018; siendo las 5:30:00 PM, en la CL 64 A KR 17 E BARRIO LA CEIBA, el infractor
MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098611435.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MENDEZ DIAZ CESAR ENRIQUE, con identificación número
1098611435; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 06842
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681006842 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1724 de fecha (M/D/A) 2/11/2018, al señor (a) MENDOZA MENDEZ REINALDO, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 13802037. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 4 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MENDOZA MENDEZ REINALDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MENDOZA MENDEZ REINALDO, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MENDOZA MENDEZ REINALDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13802037, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681006842 con número de expediente No. 68001-6-2018-1724 de fecha (M/D/A) 2/11/2018; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica - Num. 16 - Desarrollar la actividad
económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL MY GUZMAN MURILLO
RICHARD adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el establecimiento antes mencionado no cumple
con los requisitos del articulo 87 del codigo nacional de policia ademas personas que compran bebidas
embriagantes consumen en el anden de este establecimiento…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/11/2018; siendo las 12:45:00 AM, en la CR 9 CL 42-47 BARRIO GARCIA ROVIRA, el infractor
MENDOZA MENDEZ REINALDO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92
- Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.
Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MENDOZA
MENDEZ REINALDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
13802037.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MENDOZA MENDEZ REINALDO, con identificación número
13802037; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan
la actividad económicaNum. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21472
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021472 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1739 de fecha (M/D/A) 2/10/2018, al señor (a) GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91322130. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91322130,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021472 con número de expediente No. 68001-6-2018-1739 de fecha (M/D/A) 2/10/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 11 - Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GELVEZ ORTEGA
WILLIAM FABIAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…se le encontro realizando nesesidades
fisiológicas en via pública…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/10/2018; siendo las 9:20:00 PM, en la AU FLORIDABLANCA KR 86 BARRIO DIAMANTE II,
el infractor GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 11 - Realizar necesidades
fisiológicas en el espacio público, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 91322130.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA QUINTERO JUAN CARLOS, con identificación
número 91322130; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA
Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 11 - Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 05575
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681005575 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1712 de fecha (M/D/A) 2/10/2018, al señor (a) DUQUE MEZA YEIRON ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1151964288. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
DUQUE MEZA YEIRON ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) DUQUE MEZA YEIRON ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) DUQUE MEZA YEIRON ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1151964288,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681005575 con número de expediente No. 68001-6-2018-1712 de fecha (M/D/A) 2/10/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que
puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de policía, del CODIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT ARIZA GUIZA ROMAN ALEXANDER
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…al momento de solicitarle un registro arremete contra los
uniformados manifestando por eso es que los matan…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/10/2018; siendo las 4:45:00 PM, en la CL 44 CR 38 BARRIO CABECERA DEL LLANO, el
infractor DUQUE MEZA YEIRON ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 6 - Agredir por
cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DUQUE MEZA
YEIRON ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1151964288.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DUQUE MEZA YEIRON ANDRES, con identificación número
1151964288; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que
representen peligro a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 04229
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681004229 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1379 de fecha (M/D/A) 2/4/2018, al señor (a) RUEDA DURAN GERSON IVAN, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 13514810. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 4 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
RUEDA DURAN GERSON IVAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RUEDA DURAN GERSON IVAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) RUEDA DURAN GERSON IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13514810, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681004229 con número de expediente No. 68001-6-2018-1379 de fecha (M/D/A) 2/4/2018; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica - Num. 16 - Desarrollar la actividad
económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL ST HERNANDEZ ROJAS
CARLOS IVAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL PASAR REVISTA AL ESTABLCIMIENTO SE
LE SOLICITA LA DOCUMENTACION DEL MISMO LA CUAL SE ENCUENTRA INCOMPLETA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/4/2018; siendo las 12:50:00 AM, en la KR 34 CL # 48-71 BARRIO CABECERA DEL LLANO,
el infractor RUEDA DURAN GERSON IVAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92
- Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica.
Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RUEDA DURAN
GERSON IVAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
13514810.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUEDA DURAN GERSON IVAN, con identificación número
13514810; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan
la actividad económicaNum. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 15420
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681015420 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1317 de fecha (M/D/A) 2/2/2018, al señor (a) RAMIREZ PEDRAZA EMY JOHANA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095930809. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
RAMIREZ PEDRAZA EMY JOHANA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RAMIREZ PEDRAZA EMY JOHANA, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) RAMIREZ PEDRAZA EMY JOHANA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095930809, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681015420 con número de expediente No. 68001-6-2018-1317 de fecha (M/D/A) 2/2/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que
puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de policía, del CODIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT SANTOS MURCIA DONOVAN
SMITH adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL MOMENTO DE ESTAR REALIZANDO UN
PROCEDIMIENTO POLICIAL LA CIUDADANA LANZA A LOS POLICÍAS UNA SUSTANCIA LIQUIDA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/2/2018; siendo las 5:43:00 PM, en la CL 10NB KR 13 BAVARIA 2 BARRIO CAFE MADRID, el
infractor RAMIREZ PEDRAZA EMY JOHANA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 6 - Agredir por
cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RAMIREZ
PEDRAZA EMY JOHANA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1095930809.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RAMIREZ PEDRAZA EMY JOHANA, con identificación número
1095930809; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que
representen peligro a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21376
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021376 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1300 de fecha (M/D/A) 2/2/2018, al señor (a) NOEL TORRES PAUL ANDRES, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1002250417. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
NOEL TORRES PAUL ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) NOEL TORRES PAUL ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) NOEL TORRES PAUL ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1002250417,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021376 con número de expediente No. 68001-6-2018-1300 de fecha (M/D/A) 2/2/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PEREIRA ORDOÑEZ JHON SNEIDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…Se observa al infractor consumiendo estupefacientes en vía publica al ver la policia
arroja el elemento.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/2/2018; siendo las 3:35:00 PM, en la CL 64 KR 17 F BARRIO LA CEIBA, el infractor NOEL
TORRES PAUL ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial
u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) NOEL TORRES PAUL ANDRES, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1002250417.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NOEL TORRES PAUL ANDRES, con identificación número
1002250417; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07939
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007939 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1132 de fecha (M/D/A) 1/29/2018, al señor (a) BLANCO ARANDA OMAR ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1101206867. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
BLANCO ARANDA OMAR ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) BLANCO ARANDA OMAR ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) BLANCO ARANDA OMAR ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1101206867, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007939 con número de expediente No. 68001-6-2018-1132 de fecha (M/D/A) 1/29/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL IJ TEJERA ARIZA FERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica
“…el ciudadano s encontraba en la dirección mencionada consumiendo sustancias psicoactivas en vía
publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/29/2018; siendo las 6:30:00 PM, en la CL 31 CR 19 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
BLANCO ARANDA OMAR ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BLANCO ARANDA OMAR ANDRES, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1101206867.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BLANCO ARANDA OMAR ANDRES, con identificación
número 1101206867; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 18686
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681018686 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1205 de fecha (M/D/A) 1/29/2018, al señor (a) MACIAS RIVEROS OSCAR IVAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098608569. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MACIAS RIVEROS OSCAR IVAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MACIAS RIVEROS OSCAR IVAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MACIAS RIVEROS OSCAR IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098608569,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681018686 con número de expediente No. 68001-6-2018-1205 de fecha (M/D/A) 1/29/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT URREGO RESTREPO JULIAN ESTEBAN adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…A LA HORA LA MANIFESTADA SE ENCONTRABA REALIZANDO CONSUMIENDO
ALUCINÓGENO EN EL SECTOR DEL PARQUE EN VÍA PUBLICA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/29/2018; siendo las 3:40:00 PM, en la CL 16 KR 10 BARRIO GAITAN, el infractor MACIAS
RIVEROS OSCAR IVAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u
orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MACIAS RIVEROS OSCAR IVAN, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098608569.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MACIAS RIVEROS OSCAR IVAN, con identificación número
1098608569; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20470
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020470 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-979 de fecha (M/D/A) 1/25/2018, al señor (a) BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098610056. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 4 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098610056,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020470 con número de expediente No. 68001-6-2018-979 de fecha (M/D/A) 1/25/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función
o la orden de policía, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT VILLAMIZAR MASIAS TERENCIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…Me encontraba
realizando plan antecedentes donde se observa al ciudadano antes en mención se le hace el pare el cual
omite evadiendo la orden de policia.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/25/2018; siendo las 6:30:00 PM, en la CL 64 A KR 17 C BARRIO LA CEIBA, el infractor
BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098610056.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BAUTISTA GOMEZ JORGE IVAN, con identificación número
1098610056; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21820
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021820 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-789 de fecha (M/D/A) 1/21/2018, al señor (a) VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095907146. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095907146,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021820 con número de expediente No. 68001-6-2018-789 de fecha (M/D/A) 1/21/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL SI ARDILA ARDILA SILVINO JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…Se observo al ciudadano consumiendo estupefacientes al notar la policia destruye el
elemento.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/21/2018; siendo las 9:15:00 PM, en la CL 69 KR 15 BARRIO LA VICTORIA, el infractor
VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095907146.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VARGAS DIAZ OSCAR ALFONSO, con identificación número
1095907146; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 20555-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20555
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020555 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-682 de fecha (M/D/A) 1/19/2018, al señor (a) SUAREZ SOTELO JEAN EDWAR, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098776678. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
SUAREZ SOTELO JEAN EDWAR, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) SUAREZ SOTELO JEAN EDWAR, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) SUAREZ SOTELO JEAN EDWAR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098776678,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020555 con número de expediente No. 68001-6-2018-682 de fecha (M/D/A) 1/19/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT LOZANO ARCINIEGAS
MANUEL FERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…articulo 27 numeral 6 se practica
registro a persona y se le halla arma blanca ocultándola…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/19/2018; siendo las 12:15:00 AM, en la DG 105 TV 39 BARRIO ASTURIAS, el infractor
SUAREZ SOTELO JEAN EDWAR, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SUAREZ
SOTELO JEAN EDWAR, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098776678.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ SOTELO JEAN EDWAR, con identificación número
1098776678; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20340
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020340 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-615 de fecha (M/D/A) 1/17/2018, al señor (a) OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095797668. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095797668, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020340 con número de expediente No. 68001-6-2018-615 de fecha (M/D/A) 1/17/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL IT ARIZA GALEANO JAVIER HERNANDO adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas sobre la vía publica barrio
asturias…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/17/2018; siendo las 11:00:00 PM, en la DG 105 TV 29 A BARRIO ASTURIAS, el infractor
OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095797668.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OJEDA CONTRERAS ANDRES CAMILO, con identificación
número 1095797668; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 13714
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681013714 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-496 de fecha (M/D/A) 1/14/2018, al señor (a) TOLOZA MARINELA, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 1100888906. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 4 a la fecha;
y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo ya se
encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por
el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”;
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo con la aplicación
de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al
momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del
procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a) TOLOZA MARINELA, es decir
se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de
defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se
inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor
(a) TOLOZA MARINELA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le
impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) TOLOZA MARINELA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1100888906, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
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16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681013714 con número de expediente No. 68001-6-2018-496 de fecha (M/D/A) 1/14/2018; por violación al Art. 38 - Comportamientos que afectan la integridad
de niños, niñas y adolescentes - Lit. e - Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas
alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas, del CODIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL TE AGUILLON VILLAMIZAR DYFER
RODRIGO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “SE ENCUENTRAN MENORES DE EDAD EN EL
ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO DONDE CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS, MEDIANTE
LABORES DE PATRULLAJE LLEGAMOS AL ESTABLECIMIENTO DE RAZÓN SOCIAL EL PUNTO ROJO
DE MARIA UBICADO EN LA CARRERA 15B NRO 4-03 CHAPINERO Y AL VERIFICAR SE ENCUENTRAN
DOS MENORES DE EDAD, ANDRES FELIPE VARGAS GUERRERO T.I 1.005.327.859 Y DANIEL
FERNANDO AYALA HERNANDEZ T.I. 1.005.372.429 INGIRIENDO BEBIDAS EMBRIAGANTES DENTRO
DEL MISMO POR TAL MOTIVO SE LE REALIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA DE ACUERDO AL ARTICULO 38 NUMERAL 1 LITERAL E LEY 1801 DE 2016”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/14/2018; siendo las 11:00:00 AM, en la KR 15 B CL 4 03 BARRIO CHAPINERO, el infractor
TOLOZA MARINELA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u
orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 38
- Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Lit. e - Se realicen actividades de
diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y
sustancias psicoactivas, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) TOLOZA
MARINELA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1100888906.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TOLOZA MARINELA, con identificación número 1100888906;
LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 38 - Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentesLit. e - Se
realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillo, tabaco
y sus derivados y sustancias psicoactivas, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 06164
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681006164 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-132 de fecha (M/D/A) 1/5/2018, al señor (a) MEDINA BARBOSA EDWIN YESID, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1095818564. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MEDINA BARBOSA EDWIN YESID, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MEDINA BARBOSA EDWIN YESID, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MEDINA BARBOSA EDWIN YESID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095818564,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681006164 con número de expediente No. 68001-6-2018-132 de fecha (M/D/A) 1/5/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL SI TORRES LUNA YENNY
PAOLA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…la central de radio reporto dos sospechosos
queriendo hurtar al realizar registro se le encuentra arma blanca…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/5/2018; siendo las 2:59:00 PM, en la CL 36 CR 21 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
MEDINA BARBOSA EDWIN YESID, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MEDINA
BARBOSA EDWIN YESID, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1095818564.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MEDINA BARBOSA EDWIN YESID, con identificación número
1095818564; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 08967
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681008967 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-502 de fecha (M/D/A) 1/15/2018, al señor (a) MACHUCA SANABRIA SEBASTIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095836631. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MACHUCA SANABRIA SEBASTIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MACHUCA SANABRIA SEBASTIAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MACHUCA SANABRIA SEBASTIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095836631, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681008967 con número de expediente No. 68001-6-2018-502 de fecha (M/D/A) 1/15/2018; por violación al Art. 146 - Comportamientos contrarios a la
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la
prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, del
CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT FLOREZ
MEDRANO CRISTIAN EDUARDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…evadir el pago de la tarifa
validación tiquete que utilicen los usuarios para acceder al servicio…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/15/2018; siendo las 1:20:00 PM, en la DG 15 AV ROSITA BARRIO LA CONCORDIA, el
infractor MACHUCA SANABRIA SEBASTIAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 146
- Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de
transporte masivo de pasajeros. Num. 7 - Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen
los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera
de sus modalidades, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MACHUCA
SANABRIA SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1095836631.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MACHUCA SANABRIA SEBASTIAN, con identificación
número 1095836631; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajerosNum. 7 - Evadir el pago de la tarifa,
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de
transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 02981
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681002981 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-497 de fecha (M/D/A) 1/15/2018, al señor (a) URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098676473. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098676473,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681002981 con número de expediente No. 68001-6-2018-497 de fecha (M/D/A) 1/15/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 4 - Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT ORTIZ VERA FRANKY
GIOVANNY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano se encontraba alterado y lesiona
levemente a otro ciudadano…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/15/2018; siendo las 2:20:00 PM, en la CL 31 CR 19 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 4 - Amenazar con causar un daño físico a
personas por cualquier medio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1098676473.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) URRUTIA MUÑOZ EDWIN JAVIER, con identificación número
1098676473; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 4 Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 26179
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026179 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-441 de fecha (M/D/A) 1/14/2018, al señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098691559. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 3 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 3, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098691559, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 3,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
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Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026179 con número de expediente No. 68001-6-2018-441 de fecha (M/D/A) 1/14/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 3 - Agredir físicamente a personas por cualquier medio, del CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT PINEDA LANDAZABAL JORGE
GIOVANNI adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…la señora ivone estaba peliiando en el
establecimiento de razón social la fuente ubicada en la cll 57 No 1w-112 donde agredió a otra ciudadana
quien ya no estaba en el sitio donde también portaba botellas…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/14/2018; siendo las 12:05:00 AM, en la CL 57 KR 1 W 112 BARRIO MUTIS, el infractor
ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 3 - Agredir físicamente a personas por
cualquier medio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ECHEVERRIA
URIBE IVONNE MELISSA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098691559.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, con identificación
número 1098691559; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 3, EQUIVALENTE A
DIECISEIS (16) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE
($484,547), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 3 - Agredir físicamente a personas por cualquier medio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 26180
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026180 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-443 de fecha (M/D/A) 1/14/2018, al señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098691559. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 4, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098691559, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026180 con número de expediente No. 68001-6-2018-443 de fecha (M/D/A) 1/14/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función
o la orden de policía, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT PINEDA LANDAZABAL JORGE GIOVANNI adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…la
señora ivone después de pedirle el favor que se calmara continuo paliando con mi compañero el
patrullero lizarazo resistiéndose al procedimiento policial…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/14/2018; siendo las 12:15:00 AM, en la CL 57 KR 1 W 112 BARRIO MUTIS, el infractor
ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098691559.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ECHEVERRIA URIBE IVONNE MELISSA, con identificación
número 1098691559; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA
Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 17132
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681017132 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-485 de fecha (M/D/A) 1/14/2018, al señor (a) DIAZ ORTIZ YESID JULIAN, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 1098747056. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 4 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
DIAZ ORTIZ YESID JULIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo,
es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior,
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016
“CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón,
a que el infractor (a) señor (a) DIAZ ORTIZ YESID JULIAN, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada en la Orden de
Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) DIAZ ORTIZ YESID JULIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098747056, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681017132 con número de expediente No. 68001-6-2018-485 de fecha (M/D/A) 1/14/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que
puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de policía, del CODIGO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT UREÑA ORTEGA LUIS WUILKIN
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “EN MOMENTOS EN QUE SE REGISTRA A ESTE CIUDADANO
SE ALTERA LANZANDO PALABRAS SOECES Y ARROJÁNDONOS PIEDRAS Y BOTELLAS TRATANDO
DE HERIRNOS A MI Y AMI COMPAÑERO POR LO CUAL SE SOLICITA APOYO POLICIAL PARA PODER
REDUCIRLO Y TRASLADARLO A LAS INSTALACIONES DEL CAÍ GIRARDOT PARA REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO DE COMPARENDO”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/14/2018; siendo las 10:18:00 AM, en la CL 21 KR 13 BARRIO GRANADA, el infractor DIAZ
ORTIZ YESID JULIAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u
orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 6 - Agredir por
cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DIAZ ORTIZ
YESID JULIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098747056.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ ORTIZ YESID JULIAN, con identificación número
1098747056; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 6 - Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que
representen peligro a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 18128
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681018128 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-468 de fecha (M/D/A) 1/14/2018, al señor (a) NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098707216. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098707216, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681018128 con número de expediente No. 68001-6-2018-468 de fecha (M/D/A) 1/14/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT BAUTISTA PARADA ALFREDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE ENCONTRABA
FOMENTANDO RIÑA A LA SEÑORA CAROLINA VARGAS PINTO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/14/2018; siendo las 4:45:00 AM, en la CL 11 KR 36 BARRIO EL DIVISO, el infractor
NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098707216.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NARVAEZ ULLOA CRISTIAN LEONARDO, con identificación
número 1098707216; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 13965
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681013965 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-464 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) URIBE GALEANO MARVIN YECID,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098714429. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
URIBE GALEANO MARVIN YECID, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) URIBE GALEANO MARVIN YECID, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 4, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) URIBE GALEANO MARVIN YECID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098714429,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 4,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681013965 con número de expediente No. 68001-6-2018-464 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función
o la orden de policía, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL TE BARRETO FERNANDEZ DE CASTRO CRISTIHAM ALEJANDRO adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…SE LE LLAMA LA ATENCIÓN POR INFRINGIR LAS NORMAS DE TRANSITO Y
RESPONDER CON PALABRAS SOECES…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 5:05:00 PM, en la KR 21 CL 12 02 BARRIO SAN FRANCISCO, el infractor
URIBE GALEANO MARVIN YECID, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) URIBE GALEANO MARVIN YECID, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098714429.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) URIBE GALEANO MARVIN YECID, con identificación número
1098714429; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS
(32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($969.094), a favor del Municipio de
Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia
establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las
autoridadesNum. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 26006
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026006 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-446 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) MONTOYA MONTOYA MELISA, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1037581779. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MONTOYA MONTOYA MELISA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MONTOYA MONTOYA MELISA, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MONTOYA MONTOYA MELISA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1037581779,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026006 con número de expediente No. 68001-6-2018-446 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT BOTIA REYES AUDREY FERNANDO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…se observa al ciudadano en mencion consumiendo sustancias psicoactivas y al notar la
presencia policial arroja y destruye elemento…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 3:40:00 PM, en la CL 64 KR 17 F BARRIO LA CEIBA, el infractor
MONTOYA MONTOYA MELISA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MONTOYA MONTOYA MELISA, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1037581779.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MONTOYA MONTOYA MELISA, con identificación número
1037581779; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 22829
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681022829 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-455 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) PABON GUTIERREZ JOHN FREDY,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098689973. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PABON GUTIERREZ JOHN FREDY, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PABON GUTIERREZ JOHN FREDY, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PABON GUTIERREZ JOHN FREDY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098689973, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681022829 con número de expediente No. 68001-6-2018-455 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL IT ARIAS PARRA ANDERSON GUSTAVO adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…consumir sustancias psicactivas en vía publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 8:25:00 PM, en la KR 24 CL 86 BARRIO DIAMANTE II, el infractor
PABON GUTIERREZ JOHN FREDY, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PABON GUTIERREZ JOHN FREDY, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098689973.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PABON GUTIERREZ JOHN FREDY, con identificación número
1098689973; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 25541
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681025541 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-457 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) ORTIZ PINEDA EDWIN FABIAN, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098663184. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ORTIZ PINEDA EDWIN FABIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ORTIZ PINEDA EDWIN FABIAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ORTIZ PINEDA EDWIN FABIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098663184,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681025541 con número de expediente No. 68001-6-2018-457 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT TELLEZ JEREZ BEILER
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL MOMENTO DEL REGISTRO SE LE HALLO UNA NAVAJA
SE APLICA LA LEY 1801/2016 ARTICULO 6…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 11:00:00 PM, en la CL 64 C 1 W BARRIO URB. CIUDAD BOLIVAR, el
infractor ORTIZ PINEDA EDWIN FABIAN, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ORTIZ
PINEDA EDWIN FABIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098663184.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTIZ PINEDA EDWIN FABIAN, con identificación número
1098663184; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 20467
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681020467 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-450 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095939046. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095939046, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681020467 con número de expediente No. 68001-6-2018-450 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT VILLAMIZAR MASIAS TERENCIO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…se encontraba en vía publica parque concordia consumiendo sustancias alucinógenas…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 3:40:00 PM, en la CL 64 KR 17 F BARRIO LA VICTORIA, el infractor
PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095939046.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PINEDA ABAUNZA HENRY ADOLFO, con identificación
número 1095939046; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27551
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027551 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-459 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) MOGOLLON REYES CARLOS IVAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095917913. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MOGOLLON REYES CARLOS IVAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MOGOLLON REYES CARLOS IVAN, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MOGOLLON REYES CARLOS IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095917913, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027551 con número de expediente No. 68001-6-2018-459 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT GARCIA RAMIREZ ROSA JOHANNA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “EL DIA DE
HOY MIENTRAS NOS ENCONTRABAMOS REALIZANDO PATRULLAJES EN EL PRIMER PISO TERMINAL
DE TRANSPORTE. CUANDO POR MEDIO INTERNE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE NOS INFORMA
QUE EN LA SALIDA 2 UN CIUDADANO ESTA INCITANDO A REÑIR A UNO DE LOS VIGILANTES NOS
DIRIGIMOS AL SITIO DONDE NOS ABORDA EL SEÑOR VIGILANTE WILLIAM URBINA GARCIA CC
1102352918 DE LA EMPRESEA DE SEGURIDAD DELTA 1 Y NOS MANIFIOESTA QUE EL SEÑOR QUE SE
ENCUENTA AL LADO LO ESTABA INCITANDO A REÑIR DE MANERA VIOLENTA Y DIRIGIENDOSE
HACIA EL MISMO CON PALABRAS SOECES YA QUE ESTE SE ENCONTRABA INCUMPLIENDO UNA DE
LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE IDENTIFICAMOS AL INFRACTOR
COMO CARLOS IVAN MOGOLLON REYES EL CUAL LE PEDIMOS QUE POR FAVOR SE CALME YA QUE
SE ENCONTRABA EN ALTO GRADO DE EXALTACIÓN Y EMBRIAGUEZ. PROCEDIMOS A APLICAR EL
ARTICULO 154 DE CNPC DONDE ES IMPOSIBLE YA QUE EL SEÑOR CARLOS MOGOLLON CONTINUA
INCITANDO A REÑIR AL GUARDA DE SEGURIDAD DICIÉNDOLE LE VOY HACER TRAGAR EL
REVOLVER POR TAL MOTIVO SE APLICA EL ARTICULO 27 N 1 AL INFRACTOR ”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 11:35:00 PM, en la AV METROPOLITANA TERMINAL DE TRANSPORTE
BARRIO CIUDAD VENECIA, el infractor MOGOLLON REYES CARLOS IVAN, incurrió en los hechos
narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) MOGOLLON REYES CARLOS IVAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095917913.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MOGOLLON REYES CARLOS IVAN, con identificación
número 1095917913; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 06832
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681006832 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-444 de fecha (M/D/A) 1/13/2018, al señor (a) TOSCANO VERA ROGER ALEXIS,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102374356. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
TOSCANO VERA ROGER ALEXIS, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) TOSCANO VERA ROGER ALEXIS, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) TOSCANO VERA ROGER ALEXIS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102374356,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681006832 con número de expediente No. 68001-6-2018-444 de fecha (M/D/A) 1/13/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL MY GUZMAN MURILLO
RICHARD adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL SEÑOR ANTES MENCIONADO MEDIANTE
REGISTRO A PERSONA SE LE HALLA UN ARMA BLANCA.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/13/2018; siendo las 7:10:00 PM, en la KR 16 # 33 - 34 BARRIO GARCIA ROVIRA, el infractor
TOSCANO VERA ROGER ALEXIS, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) TOSCANO
VERA ROGER ALEXIS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1102374356.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TOSCANO VERA ROGER ALEXIS, con identificación número
1102374356; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 02284
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681002284 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-349 de fecha (M/D/A) 1/11/2018, al señor (a) PAREDES PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 27521552. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PAREDES PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PAREDES PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PAREDES PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
27521552, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681002284 con número de expediente No. 68001-6-2018-349 de fecha (M/D/A) 1/11/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT ARIZA ARDILA EDWIN
ALBERTO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE ENCUENTRA AL CIUDADANO 17 ARMAS
BLANCAS EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTENARIO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/11/2018; siendo las 3:50:00 PM, en la CL 31 KR 19 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
PAREDES PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PAREDES
PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 27521552.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PAREDES PIÑAPOLICE ALEJANDRO JOSE, con
identificación número 27521552; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE
A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a
favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07146
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007146 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-275 de fecha (M/D/A) 1/10/2018, al señor (a) MONTES MEJIA JISA CRISTINA, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1118821430. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MONTES MEJIA JISA CRISTINA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MONTES MEJIA JISA CRISTINA, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MONTES MEJIA JISA CRISTINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1118821430,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
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SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007146 con número de expediente No. 68001-6-2018-275 de fecha (M/D/A) 1/10/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT RINCON PEREZ OSCAR JOAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…la ciudadana se
encontraba fomentando riña y escandalo en vía publica cr 19 cll 33…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/10/2018; siendo las 7:15:00 AM, en la CR 19 CL 33 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
MONTES MEJIA JISA CRISTINA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) MONTES MEJIA JISA CRISTINA, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1118821430.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MONTES MEJIA JISA CRISTINA, con identificación número
1118821430; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07145
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007145 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-274 de fecha (M/D/A) 1/10/2018, al señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91278112. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CASTRO HERNANDEZ CHARLES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91278112,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007145 con número de expediente No. 68001-6-2018-274 de fecha (M/D/A) 1/10/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT RINCON PEREZ OSCAR JOAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano se
encontraba fomentando riña con un cuchillo…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/10/2018; siendo las 7:15:00 AM, en la CR 19 CL 33 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
CASTRO HERNANDEZ CHARLES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91278112.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, con identificación número
91278112; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07144
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007144 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-278 de fecha (M/D/A) 1/10/2018, al señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91278112. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CASTRO HERNANDEZ CHARLES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91278112,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 07144-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007144 con número de expediente No. 68001-6-2018-278 de fecha (M/D/A) 1/10/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT RINCON PEREZ OSCAR
JOAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…en actividad de registro y control de personas se le
halla 01 cuchillo…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/10/2018; siendo las 7:15:00 AM, en la CR 19 CL 33 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
CASTRO HERNANDEZ CHARLES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CASTRO
HERNANDEZ CHARLES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91278112.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTRO HERNANDEZ CHARLES, con identificación número
91278112; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 12260
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681012260 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-289 de fecha (M/D/A) 1/10/2018, al señor (a) CAMACHO LEONARDO, identificado (a) con
la cédula de ciudadanía número 91512674. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a la fecha;
y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo ya se
encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por
el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”;
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo con la aplicación
de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al
momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del
procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a) CAMACHO LEONARDO, es decir
se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de
defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se
inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor
(a) CAMACHO LEONARDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se
le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CAMACHO LEONARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91512674, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
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16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681012260 con número de expediente No. 68001-6-2018-289 de fecha (M/D/A) 1/10/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL IT MANTILLA SUAREZ OSWALDO adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…SE
ENCONTRABA FOMENTANDO RIÑA Y ESCANDALO A LA SEÑORA SANDRA MARIA HERNANDEZ
PAREJA SENTIMENTAL…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/10/2018; siendo las 3:05:00 AM, en la CL 24 KR 2 B 65 BARRIO CAMILO TORRES, el
infractor CAMACHO LEONARDO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) CAMACHO LEONARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA
DE CIUDADANÍA número 91512674.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CAMACHO LEONARDO, con identificación número 91512674;
LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga;
por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia establecido en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27478
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027478 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-276 de fecha (M/D/A) 1/9/2018, al señor (a) GONZALEZ HERNANDEZ NELSON ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095928452. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GONZALEZ HERNANDEZ NELSON ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GONZALEZ HERNANDEZ NELSON
ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa
general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GONZALEZ HERNANDEZ NELSON ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095928452, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027478 con número de expediente No. 68001-6-2018-276 de fecha (M/D/A) 1/9/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT GONZALEZ PINTO
WILFREDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “EL DIA DE HOY AL ENCONTRARNOS REALIZANDO
PUESTO DE CONTROL CON TRANSITO PONAL SE LE HACE LA SEÑAL DE PARE DONDE LA OMITE
TIRANDO LE LA MOTO POR ENCIMA DEL SEÑOR PT URIBE RODRIGUEZ RONAL CC 1101752058, A LA
DIRECCIÓN DE TRANSITO SE LE DETIENE LA MARCHA DE LA MOTOCICLETA SOLICITANDOLE
RESPETUOSAMENTE QUE SE BAJARA DE LA MOTOCICLETA DONDE HACE CASO OMISO DONDE
EMPIEZA A DECIR PALABRAS SOECES CONTRA LAS UNIDADES POLICIALES SE PROCEDE A
SOLICITAR LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y DOCUMENTOS DE LA MOTOCICLETA LOS CUALES NO
PRESENTA MOTIVO POR EL CUAL LA UNIDAD DE TRANSITO REALIZA 3 ORDENES DE COMPARENDO
A TRANSITO Y SE INMOVILIZA LA MOTOCICLETA”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/9/2018; siendo las 7:20:00 PM, en la KR 27 CL 65 BARRIO LA SALLE, el infractor
GONZALEZ HERNANDEZ NELSON ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35
- Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Num. 1 - Irrespetar a las
autoridades de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GONZALEZ
HERNANDEZ NELSON ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1095928452.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GONZALEZ HERNANDEZ NELSON ANDRES, con
identificación número 1095928452; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las
personas y las autoridadesNum. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 27476-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27476
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027476 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-268 de fecha (M/D/A) 1/9/2018, al señor (a) ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1007355088. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1007355088, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027476 con número de expediente No. 68001-6-2018-268 de fecha (M/D/A) 1/9/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT BLANCO DUARTE LUIS
EDUARDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…al realizarle un registro a personas al ciudadano
antes en mención se le halla un arma blanca cortupunsante cuchillo en la pretina…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/9/2018; siendo las 5:30:00 PM, en la CL 61 KR 5 BARRIO URB. LOS NARANJOS, el infractor
ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1007355088.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ANTOLINEZ PARADA STIWEN NOLBERTO, con
identificación número 1007355088; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21077
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021077 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-264 de fecha (M/D/A) 1/9/2018, al señor (a) ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098783883. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098783883, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021077 con número de expediente No. 68001-6-2018-264 de fecha (M/D/A) 1/9/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT CASTRILLON SANDOVAL JESUS ANDRES adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…el ciudadano se encontraba fumando al notar la presencia policial lo tira
(marihuana)…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/9/2018; siendo las 9:09:00 AM, en la CL 69 KR 20 BARRIO LA VICTORIA, el infractor
ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098783883.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ACEVEDO CORONADO NICOL ANDREY, con identificación
número 1098783883; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07141
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007141 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-270 de fecha (M/D/A) 1/9/2018, al señor (a) PALOMINO GARZON KEVIN CAMILO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098805727. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PALOMINO GARZON KEVIN CAMILO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PALOMINO GARZON KEVIN CAMILO, no impulsó el inicio
del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo
2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PALOMINO GARZON KEVIN CAMILO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098805727, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 07141-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007141 con número de expediente No. 68001-6-2018-270 de fecha (M/D/A) 1/9/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT RINCON PEREZ OSCAR
JOAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EN ACTIVIDAD DE REGISTRO A PERSONAS SE LE
HALLA (01) CUCHILLO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/9/2018; siendo las 4:30:00 PM, en la KR 19 CL 33 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
PALOMINO GARZON KEVIN CAMILO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PALOMINO
GARZON KEVIN CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098805727.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PALOMINO GARZON KEVIN CAMILO, con identificación
número 1098805727; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07835
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007835 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-121 de fecha (M/D/A) 1/6/2018, al señor (a) FUENTES VILLAREAL YAN PIERO, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1005163789. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
FUENTES VILLAREAL YAN PIERO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) FUENTES VILLAREAL YAN PIERO, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) FUENTES VILLAREAL YAN PIERO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005163789,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007835 con número de expediente No. 68001-6-2018-121 de fecha (M/D/A) 1/6/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT MEDINA DIAZ OSCAR
MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO ANTES MENCIONADO PORTA
ARMA BLANCA TIPO CUCHILLO.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/6/2018; siendo las 2:40:00 AM, en la CL 36 KR 32 BARRIO MEJORAS PUBLICAS, el infractor
FUENTES VILLAREAL YAN PIERO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) FUENTES
VILLAREAL YAN PIERO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1005163789.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FUENTES VILLAREAL YAN PIERO, con identificación número
1005163789; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 26102
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026102 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-133 de fecha (M/D/A) 1/6/2018, al señor (a) ORTEGA BOHORQUEZ WILMER FERNANDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095944566. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ORTEGA BOHORQUEZ WILMER FERNANDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ORTEGA BOHORQUEZ WILMER
FERNANDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la
multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ORTEGA BOHORQUEZ WILMER FERNANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095944566, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026102 con número de expediente No. 68001-6-2018-133 de fecha (M/D/A) 1/6/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT MENDOZA ARENALES
JOHN ALEXANDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…REALIZANDO REGISTRO A PERSONAS
SE PALPA UN ABULTAMIENTO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA PRETINA EL CUAL ENTREGA
VOLUNTARIAMENTE UN ARMA BLANCA TIPO NAVAJA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/6/2018; siendo las 10:41:00 AM, en la CL 105 KR 24 BARRIO PROVENZA, el infractor
ORTEGA BOHORQUEZ WILMER FERNANDO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ORTEGA
BOHORQUEZ WILMER FERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1095944566.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTEGA BOHORQUEZ WILMER FERNANDO, con
identificación número 1095944566; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 23913
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681023913 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-120 de fecha (M/D/A) 1/5/2018, al señor (a) HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR
FREDY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095798173. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR FREDY, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR
FREDY, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa
general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR FREDY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095798173, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681023913 con número de expediente No. 68001-6-2018-120 de fecha (M/D/A) 1/5/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL SI VARGAS BRICEÑO
YIMY LEONARDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el cual portaba un arma cortante y punzante
tipo cuchillo en espacio publico vía principal…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/5/2018; siendo las 5:15:00 PM, en la CL 70 KR 31 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR FREDY, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR FREDY, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA
DE CIUDADANÍA número 1095798173.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNANDEZ CASTELLANOS NESTOR FREDY, con
identificación número 1095798173; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27003
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027003 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-123 de fecha (M/D/A) 1/5/2018, al señor (a) HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098813132. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER, no impulsó
el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa
General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098813132, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027003 con número de expediente No. 68001-6-2018-123 de fecha (M/D/A) 1/5/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT MOGOLLON VALERO
DARWIN YOMAR adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano se encontraba en el parque y
al registrarlo se le halla (01) arma blanca tipo navaja…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/5/2018; siendo las 7:45:00 PM, en la KR 3 BIS CL 103 BARRIO EL PORVENIR, el infractor
HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1098813132.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNACHE SEGURA KENDERSON JAVIER, con
identificación número 1098813132; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2,
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($242,274), a favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento
contrario a la convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e
integridadNum. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 22826
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681022826 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-122 de fecha (M/D/A) 1/5/2018, al señor (a) ARIZA CAVIEDES IVAN DAVID, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 1098824757. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ARIZA CAVIEDES IVAN DAVID, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ARIZA CAVIEDES IVAN DAVID, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ARIZA CAVIEDES IVAN DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098824757, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681022826 con número de expediente No. 68001-6-2018-122 de fecha (M/D/A) 1/5/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT ARIAS PARRA
ANDERSON GUSTAVO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…portar armas elementos cortantes
punzantes o semejantes…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/5/2018; siendo las 6:00:00 PM, en la CL 98 KR 21 BARRIO FONTANA, el infractor ARIZA
CAVIEDES IVAN DAVID, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial
u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARIZA
CAVIEDES IVAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098824757.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIZA CAVIEDES IVAN DAVID, con identificación número
1098824757; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 26811
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026811 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-124 de fecha (M/D/A) 1/5/2018, al señor (a) GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095835768. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con
lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095835768, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026811 con número de expediente No. 68001-6-2018-124 de fecha (M/D/A) 1/5/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT ARIZA MONSALVE JAIRO SNEYDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…el antes mencionado se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas en vía
publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/5/2018; siendo las 9:01:00 PM, en la CL 61 A KR 3 W BARRIO MUTIS, el infractor
GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095835768.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUTIERREZ RUIZ JHON ALEXANDER, con identificación
número 1095835768; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 2No.
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681026810 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-125 de fecha (M/D/A) 1/5/2018, al señor (a) SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098747519. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098747519, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681026810 con número de expediente No. 68001-6-2018-125 de fecha (M/D/A) 1/5/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL PT ARIZA MONSALVE JAIRO SNEYDER adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…el antes mencionado se encontraba fumando sustancias psicoactivas en vía
publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/5/2018; siendo las 9:01:00 PM, en la CL 61 A KR 3 W BARRIO MUTIS, el infractor
SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098747519.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANTAMARIA LOPEZ EDINSON JAVIER, con identificación
número 1098747519; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03920
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003920 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-65 de fecha (M/D/A) 1/3/2018, al señor (a) CAMACHO SANDRA VIVIANA, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 63523690. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a la fecha;
y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo ya se
encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por
el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”;
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo con la aplicación
de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al
momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del
procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a) CAMACHO SANDRA VIVIANA,
es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su
derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el
cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor
(a) CAMACHO SANDRA VIVIANA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por
consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o
Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CAMACHO SANDRA VIVIANA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63523690, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003920 con número de expediente No. 68001-6-2018-65 de fecha (M/D/A) 1/3/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT ACUÑA BELLO MIGUEL
ANGEL adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…mediante registro con una femenina se le encuentra
( 01 ) arma blanca tipo navaja…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/3/2018; siendo las 1:05:00 AM, en la KR 18 CL 54 BARRIO LA CONCORDIA, el infractor
CAMACHO SANDRA VIVIANA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CAMACHO
SANDRA VIVIANA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
63523690.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CAMACHO SANDRA VIVIANA, con identificación número
63523690; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 25534
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681025534 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-28 de fecha (M/D/A) 1/2/2018, al señor (a) PRIETO DIAZ MAURICIO, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 1098712171. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a la fecha;
y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo ya se
encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por
el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”;
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo con la aplicación
de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al
momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del
procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a) PRIETO DIAZ MAURICIO, es
decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho
de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se
inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor
(a) PRIETO DIAZ MAURICIO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente
se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida
Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PRIETO DIAZ MAURICIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098712171, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681025534 con número de expediente No. 68001-6-2018-28 de fecha (M/D/A) 1/2/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT TELLEZ JEREZ BEILER
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…Al ciudadano se le halla 01 cuchillo se aplica ley 1801/2016
articulo 27 # 6.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/2/2018; siendo las 12:53:00 AM, en la CL 63 KR 15 B BARRIO SAN GERARDO, el infractor
PRIETO DIAZ MAURICIO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial
u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PRIETO
DIAZ MAURICIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098712171.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PRIETO DIAZ MAURICIO, con identificación número
1098712171; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No. 21367-2021.
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso 2000

SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 21367
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681021367 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-27 de fecha (M/D/A) 1/2/2018, al señor (a) SERRANO NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098260738. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
SERRANO NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) SERRANO NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) SERRANO NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098260738, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681021367 con número de expediente No. 68001-6-2018-27 de fecha (M/D/A) 1/2/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PEREIRA ORDOÑEZ
JHON SNEIDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…Realizando labores de prevención y control
se solicita un registro a la persona en mención al cual se le incauta un arma neumática.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/2/2018; siendo las 12:40:00 AM, en la KR 27 CL 58 BARRIO PUERTA DEL SOL, el infractor
SERRANO NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SERRANO
NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1098260738.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SERRANO NEIRA JOHN JAIRO IGNACIO, con identificación
número 1098260738; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 19258
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681019258 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-1321 de fecha (M/D/A) 2/2/2018, al señor (a) ORTIZ TORRADO MARIA TORCOROMA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 27806733. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ORTIZ TORRADO MARIA TORCOROMA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ORTIZ TORRADO MARIA TORCOROMA, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ORTIZ TORRADO MARIA TORCOROMA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
27806733, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681019258 con número de expediente No. 68001-6-2018-1321 de fecha (M/D/A) 2/2/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 4 - Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IJ ORTIZ HERNANDEZ
GERARDO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LA SEÑORA AMENAZA QUE LE IBA A CAUSAR
DAÑO FÍSICO AL SEÑOR ANDERSON…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 2/2/2018; siendo las 8:41:00 PM, en la CL 37N KR 8A BARRIO CAFE MADRID, el infractor
ORTIZ TORRADO MARIA TORCOROMA, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 4 - Amenazar con causar un daño físico a
personas por cualquier medio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ORTIZ
TORRADO MARIA TORCOROMA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 27806733.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTIZ TORRADO MARIA TORCOROMA, con identificación
número 27806733; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 4 Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 27360
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681027360 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-26 de fecha (M/D/A) 1/1/2018, al señor (a) ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1116550790. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1116550790, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681027360 con número de expediente No. 68001-6-2018-26 de fecha (M/D/A) 1/1/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL PT PARRA TARAZONA KEVIN ARLEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…El infractor
antes mencionado se observa fomentando riña en el espacio publico.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/1/2018; siendo las 5:24:00 PM, en la CL 61 KR 16 BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS,
el infractor ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de
acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1116550790.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ESPINOSA SERRANO JHONIER CAMILO, con identificación
número 1116550790; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 25241
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681025241 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11 de fecha (M/D/A) 1/1/2018, al señor (a) TOLOZA PEÑA EDUARDO ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1101205654. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
TOLOZA PEÑA EDUARDO ALEXANDER, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) TOLOZA PEÑA EDUARDO ALEXANDER, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) TOLOZA PEÑA EDUARDO ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1101205654, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681025241 con número de expediente No. 68001-6-2018-11 de fecha (M/D/A) 1/1/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT DELGADO DELGADO
VICTOR ALFONSO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…El ciudadano antes en mención se le hallo
un arma corto punzante navaja en la pretina del pantalón.…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/1/2018; siendo las 11:05:00 AM, en la CL 58 KR 7 W BARRIO MUTIS, el infractor TOLOZA
PEÑA EDUARDO ALEXANDER, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) TOLOZA
PEÑA EDUARDO ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1101205654.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TOLOZA PEÑA EDUARDO ALEXANDER, con identificación
número 1101205654; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07413
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007413 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-33 de fecha (M/D/A) 1/1/2018, al señor (a) CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095834519. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas.
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095834519, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007413 con número de expediente No. 68001-6-2018-33 de fecha (M/D/A) 1/1/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas., del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que
POLICIAL SI GARCIA OBANDO WILSON HERNAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…se atiende
al ciudadano antes mencionado se encontraba incitando riña en via publica incurriendo en
confrontaciones violentas…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/1/2018; siendo las 5:25:00 PM, en la CL 45 KR 4 BARRIO CAMPO HERMOSO, el infractor
CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al
informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, al señor (a) CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095834519.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CONTRERAS BUSTOS JESUS ANDRES, con identificación
número 1095834519; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 1 Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas., de la Ley 1801
de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 03017
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681003017 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-32 de fecha (M/D/A) 1/1/2018, al señor (a) NIÑO VARGAS RICHARD ALFONSO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095908048. Que, revisado o consultado en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa
General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo
legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las
posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
NIÑO VARGAS RICHARD ALFONSO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) NIÑO VARGAS RICHARD ALFONSO, no impulsó el inicio del
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2,
señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) NIÑO VARGAS RICHARD ALFONSO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095908048, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681003017 con número de expediente No. 68001-6-2018-32 de fecha (M/D/A) 1/1/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT RODRIGUEZ SUAREZ
MARCO TULIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…a la hora y fecha del presente se le solicita al
ciudadano en registro personal el cual accede voluntariamente desde se le halla en su pretina una
navaja…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/1/2018; siendo las 4:43:00 PM, en la CL 41 KR 33 BARRIO SOTOMAYOR, el infractor NIÑO
VARGAS RICHARD ALFONSO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe
policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) NIÑO
VARGAS RICHARD ALFONSO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1095908048.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NIÑO VARGAS RICHARD ALFONSO, con identificación
número 1095908048; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07688
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007688 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-31 de fecha (M/D/A) 1/1/2018, al señor (a) MANRIQUE MOSQUERA ALFONSO
ARMANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91506567. Que, revisado o consultado en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general
Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el
tiempo legal para objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de
las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
MANRIQUE MOSQUERA ALFONSO ARMANDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) MANRIQUE MOSQUERA ALFONSO
ARMANDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la
multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) MANRIQUE MOSQUERA ALFONSO ARMANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91506567, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
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SERIE/Subserie: RESOLUCIONES / Acto Administrativo
de Resolución
Código Serie-Subserie (TRD) 2000-244

Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007688 con número de expediente No. 68001-6-2018-31 de fecha (M/D/A) 1/1/2018; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la
vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT GALVIS RUBIO LUIS
HUMBERTO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…en procedimiento de registro a personas se le
halla en su pretina dos armas cortopulsantes tipo cuchillo…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/1/2018; siendo las 3:10:00 PM, en la AV QUEBRADA SECA KR 26 BARRIO ANTONIA
SANTOS, el infractor MANRIQUE MOSQUERA ALFONSO ARMANDO, incurrió en los hechos narrados
anteriormente, de acuerdo al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MANRIQUE
MOSQUERA ALFONSO ARMANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 91506567.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MANRIQUE MOSQUERA ALFONSO ARMANDO, con
identificación número 91506567; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE
A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a
favor del Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 07128
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681007128 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-30 de fecha (M/D/A) 1/1/2018, al señor (a) PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1096217493. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no
hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado, en razón, a que el infractor (a) señor (a) PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, no impulsó el inicio del respectivo
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1096217493,
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681007128 con número de expediente No. 68001-6-2018-30 de fecha (M/D/A) 1/1/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público - Num. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros
deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, en el que POLICIAL IT RINCON PEREZ OSCAR JOAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica
“…el ciudadano se encontraba consumiendo sustancias psicoactivas marihuana en via publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 1/1/2018; siendo las 3:00:00 PM, en la KR 19 KR 31-67 BARRIO ANTONIA SANTOS, el
infractor PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo
al informe policial u orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 7 - Consumir sustancias
prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el
espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096217493.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PICOTT AMARIZ LUIS ALBERTO, con identificación número
1096217493; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
públicoNum. 7 - Consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivo, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad
competente, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No. 17117
BUCARAMANGA, 30 de Abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA CORRECTIVA MULTA GENERAL POR
INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS
EN LA LEY 1801 DE 2016, “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”, y demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado
está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y
derechos consagrados en la constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016),
aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la
convivencia en el territorio nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la
dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir
situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.”
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681017117 y con número de expediente
No. 68-001-6-2017-31983 de fecha (M/D/A) 12/12/2017, al señor (a) NIÑO MARTINEZ NELSON, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098754720. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la multa general Multa General Tipo 2 a
la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para objetarlo
ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades
establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está
de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el
procedimiento establecido en este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de no hacerlo; igualmente
en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a)
NIÑO MARTINEZ NELSON, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo,
es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior,
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016
“CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón,
a que el infractor (a) señor (a) NIÑO MARTINEZ NELSON, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General Tipo 2, señalada en la Orden de
Comparendo o Medida Correctiva.
De igual manera, el mismo artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su
condición económica y social, pagar las multas, A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por
ciento (50%), lo cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor
por parte del infractor, omitiendo su obligación.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. “Entiéndase por esta,
la acción del personal uniformado de la Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que
contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”. El
señor (a) NIÑO MARTINEZ NELSON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098754720, no
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de multa general Multa General Tipo 2,
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva; así mismo, el no pago de la
multa dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés Moratorio tributario vigente; igualmente si
transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago,
se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los
trámites pertinentes del caso.
Así mismo, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron suspendidos a partir del
16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia sanitaria dada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social con motivo de la pandemia del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos No. 0096 de 24 de marzo, Decreto No.129 de 14 de abril, Decreto No.143 de 05 de mayo, Decreto
No.159 del 19 de mayo, Decreto No.216 de 02 de junio, Decreto No.222 de 16 de junio, Decreto No.244 de 08
de julio y Decreto No.328 de 16 de julio de 2020, y finalmente, mediante el Decreto No.341 del 31 de julio del
corriente año se levantó la aludida suspensión a partir de la cero horas del 01 de agosto de 2020.
Por lo tanto, esta suspensión de términos y actuaciones en los procesos policivos comprendió entre el periodo
del 16 de marzo del 2020 al 01 de agosto de 2020.
PRUEBAS VALORADAS
Orden de comparendo y/o imposición de medidas correctivas 681017117 con número de expediente No. 68001-6-2017-31983 de fecha (M/D/A) 12/12/2017; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad - Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL TE RAMIREZ ROJAS
YESID MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL REGISTRAR AL CIUDADANO QUE SE
ENCONTRABA EN RIÑA SE LE ENCUENTRA UN ARMA CORTO PUNZANTE EN SU PODER…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 12/12/2017; siendo las 8:15:00 PM, en la CL 27 KR 6 BARRIO GIRARDOT, el infractor NIÑO
MARTINEZ NELSON, incurrió en los hechos narrados anteriormente, de acuerdo al informe policial u
orden de comparendo.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR(A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 27
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa
a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva
oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) NIÑO
MARTINEZ NELSON, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098754720.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NIÑO MARTINEZ NELSON, con identificación número
1098754720; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8)
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($242,274), a favor del
Municipio de Bucaramanga; por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la
convivencia establecido en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridadNum. 6 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o
lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la
presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por
mora y costos del cobro coactivo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo
electrónico ins.policia.descongestioncomparendos8@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes.
Lo anterior, como lo estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) en
su artículo 4, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente
Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de
Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

CARLOS ANDRÉS ARIZA DÍAZ
Inspector de policía urbano categoría especial y 1ª categoría
Alcaldía De Bucaramanga
Proyectó: Yury Surley Sandoval – CPS.

