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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.29665
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681029665 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11922 de fecha (M/D/A) 9/6/2018, al señor (a) CARDENAS PEDROZA MARLON
ABELARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1007900714. 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)
CARDENAS PEDROZA MARLON ABELARDO, 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) CARDENAS PEDROZA MARLON
ABELARDO, 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) CARDENAS PEDROZA MARLON ABELARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1007900714, 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 681029665 con número de expediente No. 68001-6-2018-11922 de fecha (M/D/A) 9/6/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT RINCON PEREZ OSCAR
JOAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL ADOLESCENTE AL NOTAR LA PRESENCIA
POLICIAL HUYE DEL LUGAR GUARDÁNDOSE ALGO EN SUS PARTES INTIMAS,LOGRANDO LA
REQUISA O REGISTRO PERSONAL HACIENDO USO DE LAS ESPOSAS PARA PODER CONTROLAR EL
ADOLESCENTE YA QUE DE NUEVO INTENTABA DARSE A LA FUGA ,YA MAS CALMADO EL
ADOLESCENTE SACA DE SUS PARTES INTIMAS DE MANERA VOLUNTARIA UNA BOLSA
TRANSPARENTE CON CIERRE HERMÉTICO QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UNA SUSTANCIA
VEGETAL QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DE OLOR Y COLOR SE ASEMEJA A LA MARIHUANA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/6/2018; siendo las 10:50:00 AM, en la KR 10E CL 67-46 BARRIO PABLO VI, el infractor
CARDENAS PEDROZA MARLON ABELARDO, 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. 8 - Portar sustancias prohibidas
en el espacio público, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CARDENAS
PEDROZA MARLON ABELARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1007900714.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CARDENAS PEDROZA MARLON ABELARDO, con
identificación número 1007900714; 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. 8 - Portar sustancias prohibidas 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.28908
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681028908 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12046 de fecha (M/D/A) 9/8/2018, al señor (a) FORERO RUEDA JAIMES, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 1095842904. 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)
FORERO RUEDA JAIMES, 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) FORERO RUEDA JAIMES, 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) FORERO RUEDA JAIMES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095842904, 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 681028908 con número de expediente No. 68001-6-2018-12046 de fecha (M/D/A) 9/8/2018; 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 MENDIETA MOYA CARLOS IVAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
CIUDADANO INSISTE A LA RIÑA I E IRRESPETA LA AUTORIDAD DE POLICIA DESOBEDECIENDO LA
ORDEN DE POLICIA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/8/2018; siendo las 7:42:00 PM, en la SAN ALONSO SAN FRANCISCO BARRIO SAN
ALONSO, el infractor FORERO RUEDA JAIMES, 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) FORERO RUEDA JAIMES, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095842904.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FORERO RUEDA JAIMES, con identificación número
1095842904; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.04892
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681004892 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12080 de fecha (M/D/A) 9/8/2018, al señor (a) ROMERO CAMPO LAURA YESENIA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098690566. 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)
ROMERO CAMPO LAURA YESENIA, 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) ROMERO CAMPO LAURA YESENIA, 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) ROMERO CAMPO LAURA YESENIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098690566, 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.04892-2021.
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 681004892 con número de expediente No. 68001-6-2018-12080 de fecha (M/D/A) 9/8/2018; 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 ARREOLA ANGEL SAMUEL adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LA
SEÑORA INFRACTORA A SE ENCONTRABA GENERANDO RIÑA EN VIA PUBLICA CON LA SEÑORA
LAY JHOANA SANABRIA ES DE NOTAR QUE SE INTENTO REALIZAR LA MEDIACIÓN POLICIAL ENTRE
LAS PARTES PERP NO FUE POSIBLE YA QUE LAS PARTES INVOLUCRADAS NO LLEGAN A UN MUTUO
ACUERDO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/8/2018; siendo las 11:51:00 PM, en la CL 45 CR 1W-52 BARRIO CAMPO HERMOSO, el
infractor ROMERO CAMPO LAURA YESENIA, 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) ROMERO CAMPO LAURA YESENIA, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098690566.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ROMERO CAMPO LAURA YESENIA, con identificación
número 1098690566; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.02896
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681002896 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12062 de fecha (M/D/A) 9/8/2018, al señor (a) CHACON CORRALES JHONATHAN
ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1007726236. 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)
CHACON CORRALES JHONATHAN 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) CHACON CORRALES JHONATHAN
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) CHACON CORRALES JHONATHAN ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 1007726236, 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 681002896 con número de expediente No. 68001-6-2018-12062 de fecha (M/D/A) 9/8/2018; 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 RAMIREZ GARCIA ELBER FABIAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…A ESTA
HORA Y FECHA SE ATIENDE DISCUSIÓN ENTRE CIUDADANOS AGREDIÉNDOSE VERBALMENTE
INSISTIENDO EN LA RIÑA YA HABIA MEDIADO LA PATRULLA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/8/2018; siendo las 11:00:00 PM, en la CR 53 W TORRE 15 BARRIO INMACULADA, el
infractor
CHACON CORRALES JHONATHAN 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. 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) CHACON CORRALES JHONATHAN ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1007726236.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CHACON CORRALES JHONATHAN ALEXANDER, con
identificación número 1007726236; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.06881
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681006881 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12082 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91515041. 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)
VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER, 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) VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER, 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) VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91515041, 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.06881-2021.
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 681006881 con número de expediente No. 68001-6-2018-12082 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 GOYENECHE MANZANO JUAN CARLOS adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
CIUDADANO INFRACTOR SE ENCONTRABA BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
CAUSANDO RIÑA Y ESCÁNDALO EN VÍA PUBLICA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 6:10:00 AM, en la CL 51A CR 16 BARRIO SAN MIGUEL, el infractor
VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER, 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) VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91515041.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VILLABONA BUSTOS JONATHAN XAVIER, con identificación
número 91515041; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.07018-2021.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.07018
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681007018 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12060 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) SERRANO BALLESTEROS JOSE IGNACIO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098726751. 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 BALLESTEROS JOSE 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 BALLESTEROS JOSE 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 BALLESTEROS JOSE IGNACIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098726751, 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 681007018 con número de expediente No. 68001-6-2018-12060 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 ARIAS VELASCO BRYANN STIVEN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LLEGAMOS
AL LUGAR DONDE OBSERVAMOS AL CIUDADANO JOSE SERRANO FOMENTANDO RIÑA EN VÍA
PUBLICA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 10:02:00 AM, en la CR 6 CL 41 BARRIO ALFONSO LOPEZ, el infractor
SERRANO BALLESTEROS JOSE 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. 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) SERRANO BALLESTEROS JOSE IGNACIO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098726751.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SERRANO BALLESTEROS JOSE IGNACIO, con identificación
número 1098726751; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.23998
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681023998 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12045 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) NIÑO BOHORQUEZ JESUS ALBERTO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095813102. 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 BOHORQUEZ JESUS 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) NIÑO BOHORQUEZ JESUS 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) NIÑO BOHORQUEZ JESUS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095813102, 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 681023998 con número de expediente No. 68001-6-2018-12045 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 SI CANTILLO CALDERA
CARLOS ANDRES adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…FUE SORPRENDIDO PORTANDO 01 ARMA
BLANCA TIPO NAVAJA AL PRACTICARLE UN REGISTRO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 1:20:00 AM, en la KR 33 CL 94 A BARRIO LA PEDREGOSA, el infractor
NIÑO BOHORQUEZ JESUS 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. 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
BOHORQUEZ JESUS ALBERTO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1095813102.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) NIÑO BOHORQUEZ JESUS ALBERTO, con identificación
número 1095813102; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.10383
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681010383 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12133 de fecha (M/D/A) 9/10/2018, al señor (a) RICO MANTILLA JORGE ELIECER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095797310. 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)
RICO MANTILLA JORGE ELIECER, 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) RICO MANTILLA JORGE ELIECER, 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) RICO MANTILLA JORGE ELIECER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095797310,
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 681010383 con número de expediente No. 68001-6-2018-12133 de fecha (M/D/A) 9/10/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT VILLAMIZAR DALLOS
JAVIER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE SOLICITA AL CIUDADANO SU CÉDULA DE
CIUDADANÍA A LO QUE EL CIUDADANO SE NIEGA A IDENTIFICARSE PLENAMENTE…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/10/2018; siendo las 9:02:00 AM, en la CL 33 CR 18 BARRIO CENTRO, el infractor RICO
MANTILLA JORGE ELIECER, 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. 3 - Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RICO MANTILLA JORGE
ELIECER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095797310.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RICO MANTILLA JORGE ELIECER, con identificación número
1095797310; 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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.15043
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681015043 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12059 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) ARIZA DIAZ JOHN JAIRO, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 91528032. 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) ARIZA DIAZ JOHN JAIRO, 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 DIAZ JOHN JAIRO, 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) ARIZA DIAZ JOHN JAIRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91528032, 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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.15043-2021.
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 681015043 con número de expediente No. 68001-6-2018-12059 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 MORENO PEÑA ERNEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO SE
MOVILIZA EN UNA MOTOCICLETA Y AL SACARLE ORDEN DE PARE ESTE HACE CASO OMISO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 12:45:00 AM, en la CL 17 KR 60A BUENOA AIRES BARRIO BUENOS
AIRES, el infractor ARIZA DIAZ JOHN JAIRO, 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) ARIZA DIAZ JOHN JAIRO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91528032.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIZA DIAZ JOHN JAIRO, con identificación número
91528032; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.16435-2021.
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.16435
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681016435 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12134 de fecha (M/D/A) 9/10/2018, al señor (a) MORALES DIAZ CARLOS, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 91345723. 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) MORALES DIAZ 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) MORALES DIAZ 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) MORALES DIAZ CARLOS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91345723, 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 681016435 con número de expediente No. 68001-6-2018-12134 de fecha (M/D/A) 9/10/2018; 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 AL INFRACTOR ARROJANDO
RESIDUOS DE ESCOMBROS EN EL ESPACIO PUBLICO PRODUCTOS DE ARREGLOS LUCRATIVOS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/10/2018; siendo las 10:27:00 AM, en la CARRERA 19 TRASVERSAL 112 BARRIO
PROVENZA, el infractor MORALES DIAZ 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. 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) MORALES
DIAZ CARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91345723.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORALES DIAZ CARLOS, con identificación número
91345723; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.08569
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681008569 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12576 de fecha (M/D/A) 9/13/2018, al señor (a) CALLE UMAÑA ANDRES, identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 81720929. 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) CALLE UMAÑA 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) CALLE UMAÑA 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) CALLE UMAÑA ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 81720929, 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 681008569 con número de expediente No. 68001-6-2018-12576 de fecha (M/D/A) 9/13/2018; 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 VALDERRAMA REYES HARSON GUSTAVO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
SEÑOR NELSON ENRRIQUE CASTILLO SE ALTERA EN LAS INSTALACIONES POLICIALES…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/13/2018; siendo las 1:56:00 AM, en la CR 32 CL 45 BARRIO SOTOMAYOR, el infractor
CALLE UMAÑA 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) CALLE UMAÑA ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA
DE CIUDADANÍA número 81720929.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CALLE UMAÑA ANDRES, con identificación número
81720929; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.16602-2021.
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.16602
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681016602 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12300 de fecha (M/D/A) 9/14/2018, al señor (a) PABON GAMBOA LAURA MARCELA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098743624. 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 GAMBOA LAURA MARCELA, 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 GAMBOA LAURA MARCELA, 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 GAMBOA LAURA MARCELA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098743624, 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 681016602 con número de expediente No. 68001-6-2018-12300 de fecha (M/D/A) 9/14/2018; 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 MEDINA DIAZ OSCAR MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…INCITA A
INCURRIR EN CONFRONTACIÓN VIOLENTA AL SEÑOR LUIS ALFONSO PABON GUERRERO CEDULA
2.122.244 QUIEN ES SU ABUELO Y COMPARTEN RESIDENCIA, SE REALIZABA LA MEDIACION
POLICIAL YA QUE EL SEÑOR LUIS PABON LE SOLICITA UNA PIEZA QUE TIENEN EN ARRIENDO PERO
LA CIUDADANA SE TORNA AGRESIVA Y VIOLENTA INCITA A LA RIÑA AL CIUDADANO Y NO SE PUDO
REALIZAR LA MEDIACION , DE IGUAL FORMA SE COMPROMETEN A CAMBIAR DE DOMICILIO EN 10
DIAZ…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/14/2018; siendo las 10:00:00 AM, en la CL 11 KR 23B 14 BARRIO ESPERANZA II, el infractor
PABON GAMBOA LAURA MARCELA, 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) PABON GAMBOA LAURA MARCELA, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098743624.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PABON GAMBOA LAURA MARCELA, con identificación
número 1098743624; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.02899
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681002899 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12419 de fecha (M/D/A) 9/14/2018, al señor (a) GOMEZ TORRES ARIEL JESUS,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91493937. 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 TORRES ARIEL JESUS, 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 TORRES ARIEL JESUS, 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 TORRES ARIEL JESUS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91493937, 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 681002899 con número de expediente No. 68001-6-2018-12419 de fecha (M/D/A) 9/14/2018; 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 MARTINEZ
CABALLERO PABLO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO EN MENCION AL
SOLICITARLE UN REGISTRO SE EXALTA CON PALABRAS SOECES ENCONTRA DE LOS
UNIFORMADOS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/14/2018; siendo las 11:45:00 AM, en la CL 45 CR 0 BARRIO CAMPO HERMOSO, el infractor
GOMEZ TORRES ARIEL JESUS, 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) GOMEZ
TORRES ARIEL JESUS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91493937.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GOMEZ TORRES ARIEL JESUS, con identificación número
91493937; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.27396
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681027396 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11808 de fecha (M/D/A) 9/4/2018, al señor (a) BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095943547. 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)
BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO, 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) BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO, 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) BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095943547, 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 681027396 con número de expediente No. 68001-6-2018-11808 de fecha (M/D/A) 9/4/2018; 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 PARRA TARAZONA KEVIN ARLEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
CIUDADANO ANTES EN MENCION SE LE SOLICITA UNA ORDEN DE POLICIA LA DESACATA
DESCONOCE E IMPIDE LA FUNCION DE POLICIA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/4/2018; siendo las 8:40:00 PM, en la CALLE 55 DIAGONAL 16 BARRIO CIUDADELA REAL
DE MINAS, el infractor BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO, 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) BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095943547.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARAJAS BARRERA CARLOS ARTURO, con identificación
número 1095943547; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.29517
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681029517 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11918 de fecha (M/D/A) 9/6/2018, al señor (a) DELGADO GONZALES FREDY STEVEN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1103692361. 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)
DELGADO GONZALES FREDY 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) DELGADO GONZALES FREDY STEVEN, 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) DELGADO GONZALES FREDY STEVEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1103692361, 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 681029517 con número de expediente No. 68001-6-2018-11918 de fecha (M/D/A) 9/6/2018; 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 IJ PAEZ DURAN JOHN JAIRO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL INFRACTOR NO
QUISO IDENTIFICARSE NI PERMITO EL REGISTRO DE LA POLICÍA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/6/2018; siendo las 9:30:00 AM, en la CR 21 CL 30 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
DELGADO GONZALES FREDY 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. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) DELGADO GONZALES FREDY STEVEN, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1103692361.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DELGADO GONZALES FREDY STEVEN, con identificación
número 1103692361; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.28684
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681028684 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11909 de fecha (M/D/A) 9/6/2018, al señor (a) ANGARITA MORALES EDWIN FABIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098807571. 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 1 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)
ANGARITA MORALES 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) ANGARITA MORALES EDWIN FABIAN, no impulsó el
inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente se le impondrá la multa general Multa General
Tipo 1, 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) ANGARITA MORALES EDWIN FABIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098807571, 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 1,
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 681028684 con número de expediente No. 68001-6-2018-11909 de fecha (M/D/A) 9/6/2018; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado
e integridad del espacio público - Num. 4 - Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, del
CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL SI SANABRIA
RUIZ ANGEL MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE ENCUENTRA AL CIUDADANO
INVADIENDO EL ESPACIO PUBLICO CON SATN MOVIL DE ROPA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/6/2018; siendo las 3:35:00 PM, en la CL 35 CR 16 BARRIO CENTRO, el infractor ANGARITA
MORALES 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. 140
- Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Num. 4 - Ocupar el espacio público
en violación de las normas vigentes, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a)
ANGARITA MORALES EDWIN FABIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1098807571.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ANGARITA MORALES EDWIN FABIAN, con identificación
número 1098807571; LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 1, EQUIVALENTE A TREINTA
Y DOS (4) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de CIENTO
VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($121,137)., 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. 4 - Ocupar el espacio público
en violación de las normas vigentes, 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.12348
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681012348 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12061 de fecha (M/D/A) 9/8/2018, al señor (a) GUTIERREZ VALBUENA YONH EDINSON,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098604601. 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)
GUTIERREZ VALBUENA YONH EDINSON, 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 VALBUENA YONH EDINSON, 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) GUTIERREZ VALBUENA YONH EDINSON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098604601, 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 681012348 con número de expediente No. 68001-6-2018-12061 de fecha (M/D/A) 9/8/2018; 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 VARGAS GARCIA MAYCON ALI adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL INFRACTOR
INCUMPLE UNA ORDEN DE POLICÍA AL NO RETIRARSE DEL SITIO EN DONDE ESTABA FOMENTANDO
ESCÁNDALO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/8/2018; siendo las 10:34:00 PM, en la KR 14 CL 1-56 SAN RAFAEL BARRIO SAN RAFAEL,
el infractor GUTIERREZ VALBUENA YONH EDINSON, 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) GUTIERREZ VALBUENA YONH EDINSON, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098604601.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUTIERREZ VALBUENA YONH EDINSON, con identificación
número 1098604601; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.15042
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681015042 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12058 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098810423. 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)
BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR, 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) BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR, 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) BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098810423, 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 681015042 con número de expediente No. 68001-6-2018-12058 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 MORENO PEÑA ERNEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE REALIZA ORDEN
DE PARE AL CIUDADANO EL QUE SE MOVILIZABA EN UNA MOTOCICLETA Y ESTE HACE CASO
OMISO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 12:45:00 AM, en la CL 17 KR 60A BUENOS AIRES BARRIO BUENOS
AIRES, el infractor BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR, 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) BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098810423.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BENAVIDES PEREZ OWEN JUNIOR, con identificación
número 1098810423; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.29798
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681029798 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12084 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) ALFONSO RIVERA MANUEL JOSE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13845041. 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)
ALFONSO RIVERA MANUEL 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) ALFONSO RIVERA MANUEL 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) ALFONSO RIVERA MANUEL JOSE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13845041,
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 681029798 con número de expediente No. 68001-6-2018-12084 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 MY MOSQUERA ARIAS
DEISY JOHANNA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…Irrespetar a las autoridades de policía
manifestó que somos corruptos teniendo en cuenta que el señor presunto infractor manifiesta que
somos corruptos porque estamos atendiendo un requerimiento consistente en la alcaldía llego una
queja que dice otro negocio ambulante barrio mutis calle 56 con cra 4 occ esquina desorden total nadie
controla los vecinos aburridos con esto del espacio publico. por tal motivo se traslada al cai mutis a
verificar su identificación en el sistema apolo ya que no porta la cédula de ciudadanía…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 11:11:00 AM, en la CL 56 KR 40 OCC BARRIO MUTIS, el infractor
ALFONSO RIVERA MANUEL 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. 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) ALFONSO
RIVERA MANUEL JOSE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
13845041.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALFONSO RIVERA MANUEL JOSE, con identificación número
13845041; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.27295-2021.
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.27295
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681027295 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12051 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) GUALDRON LOPEZ OSCAR EDUARDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91521129. 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)
GUALDRON LOPEZ OSCAR 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) GUALDRON LOPEZ OSCAR EDUARDO, 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) GUALDRON LOPEZ OSCAR EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91521129, 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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.27295-2021.
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 681027295 con número de expediente No. 68001-6-2018-12051 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 CACERES COTE LUIS
CARLOS adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano se encontraba realizando necesidades
fisiológicas " orinando" en vía publica…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 1:26:00 AM, en la CL 107 F KR 15 C BARRIO EL PORVENIR, el infractor
GUALDRON LOPEZ OSCAR 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. 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)
GUALDRON LOPEZ OSCAR EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 91521129.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUALDRON LOPEZ OSCAR EDUARDO, con identificación
número 91521129; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.25665
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681025665 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12287 de fecha (M/D/A) 9/13/2018, al señor (a) MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095835645. 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)
MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER, 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) MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER, 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) MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095835645, 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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.25665-2021.
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 681025665 con número de expediente No. 68001-6-2018-12287 de fecha (M/D/A) 9/13/2018; 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 PT HENAO VALVUENA HECTOR FABIAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE
ORDENA AL CIUDADANO ENTREGAR LA CÉDULA EL CUAL HIZO CASO OMISO ; SE LE SOLICITA
RETIRARSE DEL LUGAR Y SE NIEGA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/13/2018; siendo las 6:44:00 PM, en la CL LOS ESTUDIANTES KR 9 BARRIO CIUDADELA
REAL DE MINAS, el infractor MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER, 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) MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095835645.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MEJIA CHAPARRO EDSON SNEIDER, con identificación
número 1095835645; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.23449
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681023449 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12241 de fecha (M/D/A) 9/12/2018, al señor (a) CIODORO MORA RICARDO ARLEY,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098825942. 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)
CIODORO MORA RICARDO 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) CIODORO MORA RICARDO ARLEY, 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) CIODORO MORA RICARDO ARLEY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098825942, 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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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 681023449 con número de expediente No. 68001-6-2018-12241 de fecha (M/D/A) 9/12/2018; 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 MY MOSQUERA ARIAS DEISY JOHANNA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, REFERENTE A NO PERMITIR UN
REGISTRO Y SALIR CORRIENDO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/12/2018; siendo las 6:14:00 PM, en la CL 105 KR 19 BARRIO PROVENZA, el infractor
CIODORO MORA RICARDO 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. 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) CIODORO MORA RICARDO ARLEY, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098825942.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CIODORO MORA RICARDO ARLEY, con identificación
número 1098825942; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.13464
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681013464 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12244 de fecha (M/D/A) 9/12/2018, al señor (a) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098765248. 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)
VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO 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) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO 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) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098765248, 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 681013464 con número de expediente No. 68001-6-2018-12244 de fecha (M/D/A) 9/12/2018; 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 PARADA VILLAMIZAR JAVIER HERNEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…El
ciudadano incumple, desacata, desconoce e impide la función o la orden de policia…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/12/2018; siendo las 11:20:00 AM, en la AV BULEVAR BOLIVAR KR 22 BARRIO SAN
FRANCISCO, el infractor VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO 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. 2 - Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, al señor (a) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098765248.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES, con identificación
número 1098765248; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.13465
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681013465 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12243 de fecha (M/D/A) 9/12/2018, al señor (a) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098765248. 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)
VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO 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) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO 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) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098765248, 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 681013465 con número de expediente No. 68001-6-2018-12243 de fecha (M/D/A) 9/12/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PARADA VILLAMIZAR
JAVIER HERNEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…El ciudadano impide, dificulta, obstaculiza,
y se resiste a proceso de identificación por parte de la autoridad de policia…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/12/2018; siendo las 11:25:00 AM, en la AV BULEVAR BOLIVAR KR 22 BARRIO SAN
FRANCISCO, el infractor VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO 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. 3 - Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VILLAMIL VALDIVIESO
CAMILO ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098765248.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VILLAMIL VALDIVIESO CAMILO ANDRES, con identificación
número 1098765248; 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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.27995-2021.
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.27995
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681027995 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12222 de fecha (M/D/A) 9/12/2018, al señor (a) MANTILLA BARRETO GEYZHER DAVID,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098769122. 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)
MANTILLA BARRETO GEYZHER 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) MANTILLA BARRETO GEYZHER DAVID, 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) MANTILLA BARRETO GEYZHER DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098769122, 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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.27995-2021.
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 681027995 con número de expediente No. 68001-6-2018-12222 de fecha (M/D/A) 9/12/2018; 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 ST ROJAS BELTRAN MARLON ANDRES adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE LE DA
LA ORDEN DE POLCIA DE RETIRARSE DEL SITIO EN VARIAS OCASIONES A LO CUAL HACE COSO
OMISO , EN ACTIVIDADES D PATRULLAJE POR EL PARQUE ANTONIA SANTOS SE REGISTRA AL
CIUDADANO Y SE LE DA LA ORDEN DE POLICIA QUE SE RETIRE DEL SITIO EN VARIAS OCASIONES
A LO CUAL HACE CASO OMISO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/12/2018; siendo las 7:04:00 PM, en la CL 71 KR 29A BARRIO ANTONIA SANTOS SUR, el
infractor MANTILLA BARRETO GEYZHER 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. 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) MANTILLA BARRETO GEYZHER DAVID, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098769122.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MANTILLA BARRETO GEYZHER DAVID, con identificación
número 1098769122; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.29085-2021.
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.29085
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681029085 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12240 de fecha (M/D/A) 9/13/2018, al señor (a) GARCIA TARAZONA ANGIE PAOLA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098757264. 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 TARAZONA ANGIE PAOLA, 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 TARAZONA ANGIE PAOLA, 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 TARAZONA ANGIE PAOLA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098757264, 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 681029085 con número de expediente No. 68001-6-2018-12240 de fecha (M/D/A) 9/13/2018; 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 PT SERRANO MANTILLA ELKIN DARIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…A LA JOVEN
SE LE DIO ANTERIORMENTE LA ORDEN DE POLICÍA DE QUE APAGARA EL EQUIPO DE SONIDO A LAS
02:30 HRS LA CUAL INCUMPLE…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/13/2018; siendo las 2:40:00 AM, en la CV 13 CLL 60-125 BARRIO CIUDADELA REAL DE
MINAS, el infractor GARCIA TARAZONA ANGIE PAOLA, 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) GARCIA TARAZONA ANGIE PAOLA, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098757264.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA TARAZONA ANGIE PAOLA, con identificación
número 1098757264; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.28914
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681028914 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12286 de fecha (M/D/A) 9/14/2018, al señor (a) SILVA ROBLES JHON JAIRO, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098715212. 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)
SILVA ROBLES JHON JAIRO, 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) SILVA ROBLES JHON JAIRO, 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) SILVA ROBLES JHON JAIRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098715212, 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 681028914 con número de expediente No. 68001-6-2018-12286 de fecha (M/D/A) 9/14/2018; por violación al Art. 110 - Comportamientos que atentan contra
la salud pública en materia de consumo - Num. 3 - Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no
cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y
garantizar en todo momento la procedencia de los mismos, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT MENDIETA MOYA CARLOS IVAN adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…Ciudadano que trasporta 100 pollos en canal que no cuenta con autorización de
trasporte…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/14/2018; siendo las 4:44:00 AM, en la CL 13 KR 22 BARRIO SAN FRANCISCO, el infractor
SILVA ROBLES JHON JAIRO, 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. 110
- Comportamientos que atentan contra la salud pública en materia de consumo. Num. 3 - Almacenar, transportar
o vender derivados cárnicos que no cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social y garantizar en todo momento la procedencia de los mismos, del Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SILVA ROBLES JHON JAIRO, mayor de edad, identificado
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098715212.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SILVA ROBLES JHON JAIRO, con identificación número
1098715212; 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. 110 - Comportamientos que atentan contra la salud pública en materia de consumoNum.
3 - Almacenar, transportar o vender derivados cárnicos que no cumplan con las disposiciones de inocuidad
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar en todo momento la procedencia de los
mismos, 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.40103
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681040103 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12405 de fecha (M/D/A) 9/16/2018, al señor (a) GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS
HERNANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91293957. 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)
GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS HERNANDO, 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 CASTAÑEDA CARLOS HERNANDO, 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) GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS HERNANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91293957, 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 681040103 con número de expediente No. 68001-6-2018-12405 de fecha (M/D/A) 9/16/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT CARDENAS RUEDA
JUAN CARLOS adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL PRESUNTO INFRACTOR DIFICULTA Y
OBSTACULIZA EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN POR LAS AUTORIDADES…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/16/2018; siendo las 8:10:00 PM, en la CR 33A CL 32 BARRIO CENTRO, el infractor GOMEZ
CASTAÑEDA CARLOS HERNANDO, 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. 3 - Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GOMEZ CASTAÑEDA
CARLOS HERNANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91293957.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GOMEZ CASTAÑEDA CARLOS HERNANDO, con
identificación número 91293957; 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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.04090
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681004090 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12615 de fecha (M/D/A) 9/18/2018, al señor (a) GUEDEZ JASPE ALEX EDUARDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 27188253. 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)
GUEDEZ JASPE ALEX 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) GUEDEZ JASPE ALEX EDUARDO, 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) GUEDEZ JASPE ALEX EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 27188253,
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 681004090 con número de expediente No. 68001-6-2018-12615 de fecha (M/D/A) 9/18/2018; 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 MORENO ORDUZ IVAN FERLEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el señor
ciudadano hace caso omiso al pedirle que le baje volumen al bafle…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/18/2018; siendo las 3:51:00 PM, en la CL 34 CR 15 BARRIO CENTRO, el infractor GUEDEZ
JASPE ALEX 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. 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) GUEDEZ JASPE ALEX EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 27188253.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GUEDEZ JASPE ALEX EDUARDO, con identificación número
27188253; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.09681
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681009681 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12691 de fecha (M/D/A) 9/20/2018, al señor (a) CARVAJAL PABON NESTOR ANDRES,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098673639. 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)
CARVAJAL PABON NESTOR 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) CARVAJAL PABON NESTOR 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) CARVAJAL PABON NESTOR ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098673639, 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 681009681 con número de expediente No. 68001-6-2018-12691 de fecha (M/D/A) 9/20/2018; 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 HIGUERA LEON OSCAR adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE PRESENTA RIÑA
POR LA DEUDA DE UNA ARRENDAMIENTO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/20/2018; siendo las 9:30:00 PM, en la CL 31 CON KR 1 OCC BARRIO SANTANDER, el
infractor CARVAJAL PABON NESTOR 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) CARVAJAL PABON NESTOR ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098673639.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CARVAJAL PABON NESTOR ANDRES, con identificación
número 1098673639; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.06548
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681006548 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12909 de fecha (M/D/A) 9/21/2018, al señor (a) DUQUE PINEDO MARIO LISANDRO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095940800. 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 PINEDO MARIO LISANDRO, 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 PINEDO MARIO LISANDRO, 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 PINEDO MARIO LISANDRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095940800, 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 681006548 con número de expediente No. 68001-6-2018-12909 de fecha (M/D/A) 9/21/2018; 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 IT BARBOSA HERNANDEZ
EHIMAR ELIDIER adscrito a la POLICIA NACIONAL.
Indica “…SE ENCUENTRA REALIZANDO
NECESIDADES FISIOLOGÍAS ORINANDO EN ESPACIO PUBLICO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/21/2018; siendo las 1:40:00 AM, en la CL 32 CR 26 BARRIO ANTONIA SANTOS, el infractor
DUQUE PINEDO MARIO LISANDRO, 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)
DUQUE PINEDO MARIO LISANDRO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE
CIUDADANÍA número 1095940800.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DUQUE PINEDO MARIO LISANDRO, con identificación
número 1095940800; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.23150
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681023150 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12762 de fecha (M/D/A) 9/21/2018, al señor (a) CALDERON DE JEREZ ESPERANZA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 37800682. 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)
CALDERON DE JEREZ 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) CALDERON DE JEREZ ESPERANZA, 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) CALDERON DE JEREZ ESPERANZA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 37800682,
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 681023150 con número de expediente No. 68001-6-2018-12762 de fecha (M/D/A) 9/21/2018; 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 PINEDA LANDAZABAL JORGE GIOVANNI adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LA
SEÑORA ESPERANZA SE ENCONTRABA DISCUTIENDO CON SU HIJA, POR DIFERENCIA ENTRE
AMBAS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/21/2018; siendo las 10:50:00 PM, en la CARRERA 4W CALLE 55-35 BARRIO MUTIS, el
infractor CALDERON DE JEREZ 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. 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) CALDERON DE JEREZ ESPERANZA, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 37800682.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CALDERON DE JEREZ ESPERANZA, con identificación
número 37800682; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.29123
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681029123 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12776 de fecha (M/D/A) 9/22/2018, al señor (a) BONILLA GONZALEZ ESTEBAN
EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 29902966. 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)
BONILLA GONZALEZ ESTEBAN 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) BONILLA GONZALEZ ESTEBAN EDUARDO, 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) BONILLA GONZALEZ ESTEBAN EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
29902966, 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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.29123-2021.
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 681029123 con número de expediente No. 68001-6-2018-12776 de fecha (M/D/A) 9/22/2018; por violación al Art. 146 - Comportamientos contrarios a la
convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros Lit. h - Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación,
que establezcan las autoridades encargadas al respecto, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT SEPULVEDA AYALA WILLIAM FERNANDO adscrito a
la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL INFRACTOR SE ENCONTRÓ CONDUCIENDO MOTOCICLETA EN
CONTRAVIA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA EN LA ZONA DE TAXIS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/22/2018; siendo las 8:30:00 AM, en la TV CENTRAL METROPOLITANA TERMINAL DE
TRANSPORTES BUCARAMANGA BARRIO VILLA DE LOS CONQUISTADORES, el infractor BONILLA
GONZALEZ ESTEBAN 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. 146
- Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de
transporte masivo de pasajeros. Lit. h - Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o
manuales de uso y operación, que establezcan las autoridades encargadas al respecto, del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BONILLA GONZALEZ ESTEBAN EDUARDO, mayor de edad,
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 29902966.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BONILLA GONZALEZ ESTEBAN EDUARDO, con
identificación número 29902966; 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. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajerosLit. h - Contravenir las obligaciones
que se determinen en los reglamentos y/o manuales de uso y operación, que establezcan las autoridades
encargadas al respecto, 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.55006
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681055006 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12821 de fecha (M/D/A) 9/22/2018, al señor (a) VASQUEZ MORA ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098770112. 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)
VASQUEZ MORA 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) VASQUEZ MORA 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) VASQUEZ MORA ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098770112,
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 681055006 con número de expediente No. 68001-6-2018-12821 de fecha (M/D/A) 9/22/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL IT CELIS MENDIVELSO
CESAR YECID adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…Momentos en el que el ciudadano es abordado
para un registro de identificación el ciudadano se altera impide el proceso de identificacion…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/22/2018; siendo las 3:28:00 PM, en la CL 6 KR 8 BARRIO SAN RAFAEL, el infractor
VASQUEZ MORA 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. 3 - Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VASQUEZ MORA
ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098770112.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VASQUEZ MORA ALEXANDER, con identificación número
1098770112; 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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.27749
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681027749 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12772 de fecha (M/D/A) 9/22/2018, al señor (a) ALVAREZ MADERO LEONARDO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098773332. 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)
ALVAREZ MADERO 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) ALVAREZ MADERO LEONARDO, 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) ALVAREZ MADERO LEONARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098773332,
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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.27749-2021.
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 681027749 con número de expediente No. 68001-6-2018-12772 de fecha (M/D/A) 9/22/2018; por violación al Art. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo
la convivencia por la tenencia de animales - Num. 7 - Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un
animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros, del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT MENDEZ JAIMES ROSALINO adscrito a la POLICIA
NACIONAL. Indica “…POR DEJAR DEAMBULAR EL CANINO SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO
LO SON LA TRAILLA Y COLLAR…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/22/2018; siendo las 11:35:00 AM, en la CL 3W CLL 57-51 BARRIO MUTIS, el infractor
ALVAREZ MADERO 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. 124
- Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Num. 7 - Tolerar, permitir
o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un animal o a bienes de terceros, del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ALVAREZ MADERO LEONARDO, mayor
de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098773332.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALVAREZ MADERO LEONARDO, con identificación número
1098773332; 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. 124 - Comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de
animalesNum. 7 - Tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a un
animal o a bienes de terceros, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.28907
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681028907 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12043 de fecha (M/D/A) 9/8/2018, al señor (a) SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098789107. 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)
SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN, 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) SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN, 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) SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098789107, 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 681028907 con número de expediente No. 68001-6-2018-12043 de fecha (M/D/A) 9/8/2018; 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 MENDIETA MOYA CARLOS IVAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
CIUDADANO NO ACATA LA ORDEN DE POLICIA DE NO INGRESAR A LAS TRIBUNAS POR SU ESTADO
DE DISCAPACIDAD…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/8/2018; siendo las 4:06:00 PM, en la SAN ALONSO ESTADIO BARRIO SAN ALONSO, el
infractor SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN, 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) SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN, mayor de edad, identificado (a) con
el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098789107.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SOLANO PEREZ JEFERSON JOHAN, con identificación
número 1098789107; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.02897
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681002897 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12049 de fecha (M/D/A) 9/9/2018, al señor (a) BEDOYA ESTUPIÑAN JORGE ALBERTO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91480237. 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)
BEDOYA ESTUPIÑAN JORGE 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) BEDOYA ESTUPIÑAN JORGE ALBERTO, 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) BEDOYA ESTUPIÑAN JORGE ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
91480237, 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
16 de marzo de esta anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
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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 681002897 con número de expediente No. 68001-6-2018-12049 de fecha (M/D/A) 9/9/2018; 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 PALENCIA TAMARA
EDITH adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…A ESTA FECHA Y HORA LA PATRULLA SOTOMAYOR
8 INTEGRADA POR INTENDENTE RONALD ROJAS Y PATRULLERO JAVIER ARDILA REALIZANDO
CONTROL A ESTABLECIMIENTOS SE PERCATAN QUE EL ESTABLECIMIENTO ANTES MENCIONADO
EXEDE EL HORARIO ESTABLECIDO POR EL DECRETO MUNICIPAL 0096 DE 2017 EL CUAL ESTABLECE
LOS HORARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SOLICITAN APOYO DEL LIDER DE VIGILANCIA CUANDO
SE LLEGA AL LUGAR A VERIFICAR DOCUMENTACION NO PRESENTA NINGUN DOCUMENTO SE LE
PIDEN DATOS PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACION, EL PROPIETARIO NO APARECE POR NUMERO
DE CELDULA SE VERIFICA POR DIRECCION DONDE APARECE A NOMBRE Y REPRESENTANTE LA
SEÑORA NOELBA PATIÑO CON ACTIVIDADD COMERCIAL COMIDAS RAPIDAS MANIFISTA NO
CONOCER A LA SEÑORA, DE IGUAL FORMA SE ACLARA QUE EN EL ESTABLECIMIENTO SE
EXPENDEN BEBEIDAS ALCOHOLICAS Y FUNCIONA COMO BAR, NO CUMPLE CON NINGUN
DOCUMENTO ASI QUE SE SOCIALIZA LA LEY 1801 DE 2016 Y SE PROCEDE A REALIZAR LA
SUSPENSION TEMPORAL DE LA ACIVIDAD…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/9/2018; siendo las 2:33:00 AM, en la CR 29 CL 41-40 BARRIO SOTOMAYOR, el infractor
BEDOYA ESTUPIÑAN JORGE 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. 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) BEDOYA
ESTUPIÑAN JORGE ALBERTO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 91480237.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BEDOYA ESTUPIÑAN JORGE ALBERTO, con identificación
número 91480237; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.53053
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681053053 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12967 de fecha (M/D/A) 9/24/2018, al señor (a) MARTINEZ SILVA FERNEY ALEXANDER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095947893. 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)
MARTINEZ SILVA FERNEY 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) MARTINEZ SILVA FERNEY ALEXANDER, 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) MARTINEZ SILVA FERNEY ALEXANDER, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095947893, 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.
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.53053-2021.
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 681053053 con número de expediente No. 68001-6-2018-12967 de fecha (M/D/A) 9/24/2018; 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 CARDENAS MEJIA ROBERTO CARLOS
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO ANTES MENCIONADO SE ENCONTRABA EN
RIÑA CON OTROS CIUDADANOS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/24/2018; siendo las 8:40:00 PM, en la CL 28 KR 0 BARRIO NAPOLES, el infractor MARTINEZ
SILVA FERNEY 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. 3 - Agredir físicamente a personas por
cualquier medio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARTINEZ SILVA
FERNEY ALEXANDER, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1095947893.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MARTINEZ SILVA FERNEY ALEXANDER, con identificación
número 1095947893; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.53051
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681053051 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12965 de fecha (M/D/A) 9/24/2018, al señor (a) BACCA OSORIO KELLY CAROLINA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098788889. 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)
BACCA OSORIO KELLY CAROLINA, 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) BACCA OSORIO KELLY CAROLINA, 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) BACCA OSORIO KELLY CAROLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098788889, 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.
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.53051-2021.
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 681053051 con número de expediente No. 68001-6-2018-12965 de fecha (M/D/A) 9/24/2018; 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 CARDENAS MEJIA ROBERTO CARLOS
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LA CIUDADANA ANTES MENCIONADA SE ENCONTRABA EN
RIÑA CON OTRO CIUDADANO…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/24/2018; siendo las 8:20:00 PM, en la CL 28 KR 0 BARRIO NAPOLES, el infractor BACCA
OSORIO KELLY CAROLINA, 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) BACCA OSORIO
KELLY CAROLINA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1098788889.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BACCA OSORIO KELLY CAROLINA, con identificación
número 1098788889; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.53052-2021.
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.53052
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681053052 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12966 de fecha (M/D/A) 9/24/2018, al señor (a) AREVALO ROJAS MONICA ANDREA,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095936859. 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)
AREVALO ROJAS MONICA ANDREA, 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) AREVALO ROJAS MONICA ANDREA, 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) AREVALO ROJAS MONICA ANDREA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1095936859, 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.
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.53052-2021.
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 681053052 con número de expediente No. 68001-6-2018-12966 de fecha (M/D/A) 9/24/2018; 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 CARDENAS MEJIA ROBERTO CARLOS
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…LA CIUDADANA ANTES MENCIONADA SE ENCONTRABA EN
RIÑA CON OTRA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/24/2018; siendo las 8:30:00 PM, en la CL 28 KR 0 BARRIO NAPOLES, el infractor AREVALO
ROJAS MONICA ANDREA, 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) AREVALO ROJAS
MONICA ANDREA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1095936859.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AREVALO ROJAS MONICA ANDREA, con identificación
número 1095936859; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.28909-2021.
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.28909
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681028909 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12047 de fecha (M/D/A) 9/8/2018, al señor (a) ARIZA HERRERA JOAN DAVID, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098763114. 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)
ARIZA HERRERA JOAN 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 HERRERA JOAN DAVID, 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) ARIZA HERRERA JOAN DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098763114,
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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.28909-2021.
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 681028909 con número de expediente No. 68001-6-2018-12047 de fecha (M/D/A) 9/8/2018; 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 MENDIETA MOYA CARLOS IVAN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL
CIUDADANO DESOBEDECE LA ORDEN DE POLICIA RETIRARSE DEL LUGAR PUBLICO FUE
ENCONTRADO CONSUMIENDO ALCOHOL…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/8/2018; siendo las 8:37:00 PM, en la CL 30 # 13A-18 SAN ALONSO BARRIO SAN ALONSO,
el infractor ARIZA HERRERA JOAN 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. 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) ARIZA HERRERA JOAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098763114.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIZA HERRERA JOAN DAVID, con identificación número
1098763114; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.29695
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681029695 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12988 de fecha (M/D/A) 9/24/2018, al señor (a) TRIANA SANABRIA ANDRES DAMIAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005336232. 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)
TRIANA SANABRIA ANDRES DAMIAN, 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) TRIANA SANABRIA ANDRES DAMIAN, 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) TRIANA SANABRIA ANDRES DAMIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1005336232, 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.
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 681029695 con número de expediente No. 68001-6-2018-12988 de fecha (M/D/A) 9/24/2018; 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 RINCON PEREZ OSCAR JOAN adscrito
a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el ciudadano agrede físicamente a la adolescente karen julieth
martinez moros de 16 años de edad , ti 100538050…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/24/2018; siendo las 11:30:00 PM, en la AK 67 CRA 11 BARRIO PABLO VI, el infractor
TRIANA SANABRIA ANDRES DAMIAN, 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) TRIANA SANABRIA
ANDRES DAMIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1005336232.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TRIANA SANABRIA ANDRES DAMIAN, con identificación
número 1005336232; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.03467
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681003467 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-12955 de fecha (M/D/A) 9/24/2018, al señor (a) ALVAREZ MUÑOZ NAREN JEANCARLOS,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005447509. 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)
ALVAREZ MUÑOZ NAREN JEANCARLOS, 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) ALVAREZ MUÑOZ NAREN JEANCARLOS, 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) ALVAREZ MUÑOZ NAREN JEANCARLOS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1005447509, 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 681003467 con número de expediente No. 68001-6-2018-12955 de fecha (M/D/A) 9/24/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PADILLA GOMEZ JUAN
DIEGO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AL SOLICITARLE AL CIUDADANO UN REGISTRO
PERSONAL EL CIUDADANO SE RESISTE IMPIDIENDO LA FUNCIÓN POLICIAL…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/24/2018; siendo las 6:45:00 PM, en la CL 31 CR 18 BARRIO CENTRO, el infractor ALVAREZ
MUÑOZ NAREN JEANCARLOS, 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. 3 - Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ALVAREZ MUÑOZ NAREN
JEANCARLOS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1005447509.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALVAREZ MUÑOZ NAREN JEANCARLOS, con identificación
número 1005447509; 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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.02145
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681002145 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-13184 de fecha (M/D/A) 9/26/2018, al señor (a) ORTEGA CACERES EDICSON, identificado
(a) con la cédula de ciudadanía número 1004991909. 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)
ORTEGA CACERES EDICSON, 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 CACERES EDICSON, 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) ORTEGA CACERES EDICSON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1004991909, 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

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.02145-2021.
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 681002145 con número de expediente No. 68001-6-2018-13184 de fecha (M/D/A) 9/26/2018; 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 APARICIO CARREÑO YEAN ESNEYDER adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…el
ciudadano desacata la orden de policía y no retira la motocicleta de la vía publica obstaculizando el
paso…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/26/2018; siendo las 11:49:00 AM, en la CL 34 CR 15 BARRIO CENTRO, el infractor ORTEGA
CACERES EDICSON, 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) ORTEGA CACERES EDICSON, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1004991909.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ORTEGA CACERES EDICSON, con identificación número
1004991909; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.10627
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681010627 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-11821 de fecha (M/D/A) 9/4/2018, al señor (a) PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 78030135. 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)
PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO, 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) PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO, 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) PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
78030135, 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 681010627 con número de expediente No. 68001-6-2018-11821 de fecha (M/D/A) 9/4/2018; 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 ORDUZ ORTIZ JUAN MARTIN adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO
INCUMPLE LA ORDEN DE POLICÍA DE RETIRARSE DEL ANILLO DE SEGURIDAD DEL COMANDO DE
POLICIA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/4/2018; siendo las 4:45:00 PM, en la CR 11 CL 42 BARRIO GARCIA ROVIRA, el infractor
PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO, 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) PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO, mayor de edad, identificado (a)
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 78030135.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PADILLA MARTINEZ MIGUEL JACINTO, con identificación
número 78030135; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y No. Consecutivo RIPU08-No.40605-2021.
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.40605
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681040605 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-13185 de fecha (M/D/A) 9/26/2018, al señor (a) HERNANDEZ FANDIÑO LINA YUNIE,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 41783021. 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)
HERNANDEZ FANDIÑO LINA YUNIE, 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 FANDIÑO LINA YUNIE, 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) HERNANDEZ FANDIÑO LINA YUNIE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 41783021,
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 681040605 con número de expediente No. 68001-6-2018-13185 de fecha (M/D/A) 9/26/2018; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las
relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a
procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del CODIGO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en el que POLICIAL PT PARADA VILLAMIZAR
JAVIER HERNEY adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…la ciudadana impide dificulta, obstaculiza o
insiste al proceso de identificación o individualizacion por parte de las autoridades de policia…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/26/2018; siendo las 3:00:00 PM, en la CL 35 CR 19 BARRIO CENTRO, el infractor
HERNANDEZ FANDIÑO LINA YUNIE, 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. 3 - Impedir, dificultar,
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) HERNANDEZ FANDIÑO LINA
YUNIE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 41783021.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNANDEZ FANDIÑO LINA YUNIE, con identificación
número 41783021; 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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o
individualización, por parte de las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016.
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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.26642
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681026642 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-13239 de fecha (M/D/A) 9/28/2018, al señor (a) DUARTE ECHEVERRIA LIZANDRO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 3982665. 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)
DUARTE ECHEVERRIA LIZANDRO, 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 ECHEVERRIA LIZANDRO, 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) DUARTE ECHEVERRIA LIZANDRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 3982665,
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.
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 681026642 con número de expediente No. 68001-6-2018-13239 de fecha (M/D/A) 9/28/2018; 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 PT PEREZ OCHOA EDIZON FERNANDO
adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…AGREDIR FÍSICAMENTE AL SEÑOR JOSELIN VERA
GONZALEZ…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/28/2018; siendo las 3:55:00 PM, en la CALLE 70 SECTOR LLANITO BARRIO JUAN XXIII, el
infractor DUARTE ECHEVERRIA LIZANDRO, 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) DUARTE
ECHEVERRIA LIZANDRO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 3982665.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DUARTE ECHEVERRIA LIZANDRO, con identificación número
3982665; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.09195
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681009195 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-13178 de fecha (M/D/A) 9/28/2018, al señor (a) ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON
ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 15518759. 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)
ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON 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) ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON
ALBERTO, 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) ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 15518759, 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 681009195 con número de expediente No. 68001-6-2018-13178 de fecha (M/D/A) 9/28/2018; 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 ALBARRACIN ROJAS
CAROLINA adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…SE EVIDENCIA ARROJADOS 200 BULTOS DE
ESCOMBROS EN ZONA VERDE PERTENECIENTE A LA CALLE 104A#7-14 DE ARREGLOS
LOCATIVOS…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/28/2018; siendo las 10:15:00 AM, en la CALLE 104A CARRERA 7-14 BARRIO EL PORVENIR,
el infractor ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON 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. 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)
ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON ALBERTO, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 15518759.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARGUIZONES GONZALEZ ANDERSON ALBERTO, con
identificación número 15518759; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.51404
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681051404 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-13229 de fecha (M/D/A) 9/28/2018, al señor (a) HERNANDEZ MORA JOSE IVAN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098708666. 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)
HERNANDEZ MORA JOSE 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) HERNANDEZ MORA JOSE 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) HERNANDEZ MORA JOSE IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098708666,
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 681051404 con número de expediente No. 68001-6-2018-13229 de fecha (M/D/A) 9/28/2018; 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 PEÑA RIVERO NELSON ENRIQUE adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…desacatar la
orden de policía…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/28/2018; siendo las 10:15:00 PM, en la CL 8 KR 15B- 18 CHAPINERO BARRIO CHAPINERO,
el infractor HERNANDEZ MORA JOSE 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) HERNANDEZ MORA JOSE IVAN, mayor de edad, identificado (a) con el
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098708666.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNANDEZ MORA JOSE IVAN, con identificación número
1098708666; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RESOLUCION. No.21782
BUCARAMANGA, 31 de Mayo 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. 681021782 y con número de expediente
No. 68-001-6-2018-13247 de fecha (M/D/A) 9/28/2018, al señor (a) REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098660338. 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)
REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN, 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) REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN, 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) REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número
1098660338, 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 681021782 con número de expediente No. 68001-6-2018-13247 de fecha (M/D/A) 9/28/2018; 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 DELGADO VERA MAURICIO adscrito a la POLICIA NACIONAL. Indica “…EL CIUDADANO
PRESUNTO INFRACTOR SE ENCONTRABA EN RIÑA INCITANDO A CONFRONTACIONES VIOLENTAS
CON EL SEÑOR LISANDRO DUARTE ECHEVERRIA…”.
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS
El día (M/D/A) 9/28/2018; siendo las 3:55:00 PM, en la CALLE 70 SECTOR EL LLANITO BARRIO JUAN XXIII,
el infractor REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN, 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) REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN, mayor de edad, identificado (a) con el documento
CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098660338.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) REYES MANRIQUE OSCAR EFRAIN, con identificación
número 1098660338; 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: Leidy Viviana Diaz Tibaduiza – CPS.

