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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 015907
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 00:10 horas,
en la carrera 15 con calle 20 barrio Granada de esta ciudad, el infractor BLANDONLI
ALEXANDER RAMÍREZ JEREZ estaba realizando un grafiti en la vía pública, según
consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-015907 de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral noveno del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 9. Escribir o fijar en lugar público o abierto al público,
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como
piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis,
sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.”,
y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 174912
indicó en la misma que: “La persona antes mencionada se encontraba realizando grafiti
en vía pública sin el debido permiso.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-015907 de fecha catorce (14) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor BLANDONLI
ALEXANDER RAMÍREZ JEREZ identificado con la cédula de ciudadanía número
1098707528, la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de
comparendos o medidas correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se
observa el no pago de la multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal
contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor BLANDONLI ALEXANDER RAMÍREZ JEREZ no agotó
alguna de las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor BLANDONLI ALEXANDER
RAMÍREZ JEREZ y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor BLANDONLI
ALEXANDER RAMÍREZ JEREZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor BLANDONLI ALEXANDER RAMÍREZ
JEREZ en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor BLANDONLI ALEXANDER RAMÍREZ JEREZ
identificado con la cédula de ciudadanía número 1098707528, residente en la carrera 26
No. 9n-12 barrio Regadores de Bucaramanga -sic comparando original-, sin número de
teléfono fijo y/o celular, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8
SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral nueve del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor BLANDONLI
ALEXANDER RAMÍREZ JEREZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la
misma, se enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar
inicio al trámite de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los
términos señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
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Resolución No. 015908
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 00:10 horas,
en la carrera 15 con calle 20 barrio Granada de esta ciudad, el infractor LOTHAR
ENRIQUE VITOLA GARCÍA estaba realizando un grafiti en la vía pública, según consta
en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-015908 de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral noveno del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 9. Escribir o fijar en lugar público o abierto al público,
postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como
piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis,
sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.”,
y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 174912
indicó en la misma que: “La persona antes mencionada se encontraba realizando grafiti
en vía pública sin el debido permiso.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-015908 de fecha catorce (14) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor LOTHAR ENRIQUE
VITOLA GARCÍA identificado con la cédula de ciudadanía número 1067724163, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor LOTHAR ENRIQUE VITOLA GARCÍA no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor LOTHAR ENRIQUE VITOLA GARCÍA y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor LOTHAR
ENRIQUE VITOLA GARCÍA no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor LOTHAR ENRIQUE VITOLA GARCÍA en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor LOTHAR ENRIQUE VITOLA GARCÍA identificado con la
cédula de ciudadanía número 1067724163, residente en la calle 3 No. 26-224 barrio
Regaderos de Bucaramanga -sic comparando original-, con número de teléfono fijo y/o
celular 6401558 -sic comparando original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral nueve del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor LOTHAR ENRIQUE
VITOLA GARCÍA haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 016759
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 20:20 horas,
en la autopista kilómetro 1 barrio Limoncito de esta ciudad, el infractor EDGAR
MAURICIO RAMÍREZ BARRIOS estaba generando ruido en la vía pública, según consta
en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-016759 de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al literal b), numeral primero del artículo 331 de la Ley
1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala:
“Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las
personas y por lo tanto no deben efectuarse: 1. En el vecindario o lugar de habitación
urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con: (…) b) Cualquier medio
de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos,
desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar,
registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en
construcciones o reparaciones en horas permitidas;”, y en virtud de ello el personal
adscrito a la Policía Nacional con número de placa 119506 indicó en la misma que: “Se
encontraba en vía pública en el vehículo de placas… con altos decibeles de sonido.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
1

Artículo corregido por el artículo 2 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-016759 de fecha catorce (14) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor EDGAR MAURICIO
RAMÍREZ BARRIOS identificado con la cédula de ciudadanía número 13741530, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 3 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor EDGAR MAURICIO RAMÍREZ BARRIOS no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor EDGAR MAURICIO
RAMÍREZ BARRIOS y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor EDGAR
MAURICIO RAMÍREZ BARRIOS no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
3, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor EDGAR MAURICIO RAMÍREZ BARRIOS
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 3 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-016759-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000

presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor EDGAR MAURICIO RAMÍREZ BARRIOS identificado
con la cédula de ciudadanía número 13741530, residente en la kilómetro 3 vía Cúcuta
de Bucaramanga -sic comparando original-, con número de teléfono fijo y/o celular
3154475065 -sic comparando original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 3 (16 SMDLV), equivalente a CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($484.547) a favor del
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la
convivencia, establecido en el literal b), numeral primero del artículo 33 de la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 3 sin que el señor EDGAR MAURICIO
RAMÍREZ BARRIOS haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
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web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9
Resolución No. 004580
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 15:21 horas,
en la calle 37 con carrera 1W barrio La Joya de esta ciudad, el infractor ANDERSON
VIDAL RÍOS ROBLES, estaba consumiendo alucinógenos en la vía pública, según
consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-004580 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al literal c), numeral segundo del artículo 331 de la
Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual
señala: “Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas
de las personas y por lo tanto no deben efectuarse: (…) 2. En espacio público, lugares
abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público: (…) c) Consumir
sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo.”, y
en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 118517
indicó en la misma que: “La persona en mención se sorprende consumiendo
alucinógenos”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-004580 de fecha quince (15) de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor ANDERSON VIDAL
1

Artículo corregido por el artículo 2 del Decreto 555 de 2017.
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RÍOS ROBLES identificado con la cédula de ciudadanía número 1095917697, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor ANDERSON VIDAL RÍOS ROBLES no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor ANDERSON VIDAL RÍOS ROBLES, y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor ANDERSON
VIDAL RÍOS ROBLES no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 de 2019 de fecha 6 de
junio de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, declaró inexequible los
siguientes apartes del literal c), numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, no autorizados para su consumo.”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los efectos de la sentencias de inexequibilidad
son ex tunc (hacia futuro), y como quiera que esta Corporación no dispuso un efecto
distinto respecto a las situaciones consolidadas entre la vigencia de los apartes de la
norma declarada inexequible y la fecha en que se profirió la sentencia dentro de la acción
de inconstitucionalidad antes mencionada, este despacho dará aplicación al literal c),
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numeral 2 del artículo 33 del CNSCC antes de ser declarado inexequibles los apartes de
“alcohólicas” y “psicoactivas”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor ANDERSON VIDAL RÍOS ROBLES en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor ANDERSON VIDAL RÍOS ROBLES identificado con la
cédula de ciudadanía número 1095917697, residente en la carrera 2 No. 38-31 barrio
La Joya de Bucaramanga, -sic comparendo original-, sin número de teléfono fijo y/o
celular, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente
a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el literal c), numeral
segundo del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor ANDERSON VIDAL
RÍOS ROBLES haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a
la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
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coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido
de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga
Elaboró: Diana Moreno/Abogada CPS
Revisó aspectos técnicos y legales: Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 004581
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 08:01 horas,
en la calle 36 con carrera 18w barrio La Joya de esta ciudad, el infractor BRAYAND
DARIO LUNA MENDEZ portaba un arma blanca, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-004581 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 118517 indicó en la misma
que: “Producto de un registro en su poder se halla un arma blanca.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-004581-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000

3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-004581 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al BRAYAND DARIO LUNA
MENDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1098791658, la cual una vez
revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas correctivas y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la multa general tipo
2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra
vencido.
Además, al infractor señor BRAYAND DARIO LUNA MENDEZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor BRAYAND DARIO LUNA MENDEZ y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor BRAYAND
DARIO LUNA MENDEZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado;
y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor BRAYAND DARIO LUNA MENDEZ en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor BRAYAND DARIO LUNA MENDEZ identificado con la
cédula de ciudadanía número 1098791658, residente en el barrio Kennedy de esta
ciudad -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular 3165093711 -sic
comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8
SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor BRAYAND DARIO LUNA
MENDEZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9
Resolución No. 005007
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 09:40 horas,
en la calle 42 con carrera 20 barrio Centro de esta ciudad, el infractor JUAN
SEBASTIÁN ARENAS VARGAS estaba consumiendo sustancias alucinógenas en la vía
pública, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-005007 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral séptimo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la
Policía Nacional con número de placa 105993 indicó en la misma que: “El ciudadano se
sorprendió consumiendo sustancias alucinógenas en vía pública.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-005007 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor JUAN SEBASTIÁN
1

Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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ARENAS VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía número 1098721756, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor JUAN SEBASTIÁN ARENAS VARGAS no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor JUAN SEBASTIÁN ARENAS VARGAS y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el señor JUAN SEBASTIÁN
ARENAS VARGAS no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 de 2019 de fecha 6 de
junio de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, declaró inexequible los
siguientes apartes del literal c), numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, no autorizados para su consumo.”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los efectos de la sentencias de inexequibilidad
son ex tunc (hacia futuro), y como quiera que esta Corporación no dispuso un efecto
distinto respecto a las situaciones consolidadas entre la vigencia de los apartes de la
norma declarada inexequible y la fecha en que se profirió la sentencia dentro de la acción
de inconstitucionalidad antes mencionada, este despacho dará aplicación al literal c),
numeral 2 del artículo 33 del CNSCC antes de ser declarado inexequibles los apartes de
“alcohólicas” y “psicoactivas”.
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Bajo ese entendido, como quiera que el señor JUAN SEBASTIÁN ARENAS VARGAS
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor JUAN SEBASTIÁN ARENAS VARGAS identificado con
la cédula de ciudadanía número 1098721756, residente en la avenida Los Búcaros 305 barrio Los Naranjos -sic comprendo original-, con número de teléfono fijo/celular
6456335 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral séptimo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor JUAN SEBASTIÁN
ARENAS VARGAS haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
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TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 006690
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 06:05 horas,
en la carrera 36 con calle 45 barrio Cabecera de esta ciudad, al infractor JUAN
CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ estaba haciendo escándalo en la vía pública, según
consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-006690 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 271 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por
lo tanto, son contrarios a la convivencia: 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.”, y en virtud de ello el personal
adscrito a la Policía Nacional con número de placa 075037 indicó en la misma que: “El
ciudadano en mención se encontraba realizando escándalo en vía pública.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-006690 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor JUAN CARLOS
MARTÍNEZ RAMÍREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1098669442, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor JUAN CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor JUAN CARLOS
MARTÍNEZ RAMÍREZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ identificado con
la cédula de ciudadanía número 1098669442, residente en la carrera 29 No. 51-24 de
Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular 6195483 sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8
SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral primero del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el JUAN CARLOS MARTÍNEZ
RAMÍREZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-006690-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000

247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 006691
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 06:00 horas,
en la carrera 36 con calle 46 barrio Cabecera de esta ciudad, al infractor CARLOS
DAVID GUZMAN RUEDA fomentó riña en la vía pública, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-006691 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 271 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por
lo tanto, son contrarios a la convivencia: 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.”, y en virtud de ello el personal
adscrito a la Policía Nacional con número de placa 075037 indicó en la misma que: “El
ciudadano en mención se encontraba realizando escándalo en vía pública.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.

1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-006691 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA identificado con la cédula de ciudadanía número 1098677624, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA identificado con la
cédula de ciudadanía número 1098677624, residente en Altos de Cañaveral Sexta
Etapa de Floridablanca (S/der) -sic comparendo original-, con número de teléfono
fijo/celular 3102842782 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral primero del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el CARLOS DAVID GUZMAN
RUEDA haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 006692
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 06:05 horas,
en carrera 36 con calle 45 barrio cabecera de esta ciudad, el infractor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA irrespetó a la autoridad de policía, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-006692 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 35 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por
lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 1. Irrespetar
a las autoridades de Policía.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional
con número de placa 075037 indicó en la misma que: “El ciudadano en mención me
agrede de manera verbal y así mismo lanzar prejuicios de manera temeraria.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-006692 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA identificado con la cédula de ciudadanía número 1098677924, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue entregada al señor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que
se trató de una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA en
calidad de infractora no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER al señor CARLOS DAVID GUZMAN RUEDA identificado con la
cédula de ciudadanía número 1098677924, residente en Altos de Cañaveral 6ta Etapa,
Torre 3, Apartamento 502 de Floridablanca (S/der) -sic comparendo original-, con
número de teléfono fijo/celular 3102842782 -sic comparendo original-, la MEDIDA
CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($242.274) a favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el numeral primero del
artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor CARLOS DAVID
GUZMAN RUEDA haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
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web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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Resolución No. 016406
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 11:04 horas,
en carrera 10 casa 43 peatonal 3 barrio Betania de esta ciudad, el infractora ROSA
MARÍA SUAREZ SÁNCHEZ irrespetó a la autoridad de policía, según consta en la orden
de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-016406 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 35 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por
lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 1. Irrespetar
a las autoridades de Policía.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional
con número de placa 082308 indicó en la misma que: “Se le hace el llamado de intención
a la señora, ya que tiene un hijo menor de edad, el cual según la comunidad se la pasa
consumiendo sustancias en las peatonales del barrio, al solicitarle los datos del menos
de edad, toma una actitud grosera y desafiante, manifestando en voz alta que demalas
que ella no nos pide plata para la marihuana.”.
Se precisa que la ciudadana en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-016406 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida a la señora ROSA MARÍA
SUAREZ SÁNCHEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 1005326742, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, la infractora ROSA MARÍA SUAREZ SÁNCHEZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte de la señora ROSA MARÍA SUAREZ SÁNCHEZ y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que la infractora ROSA MARÍA
SUAREZ SÁNCHEZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que la señora ROSA MARÍA SUAREZ SÁNCHEZ en
calidad de infractora no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-016406-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000

pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER a la señora ROSA MARÍA SUAREZ SÁNCHEZ identificada con
la cédula de ciudadanía número 1005326742, residente en la carrera 10 peatonal 3 casa
43 del barrio Betania 11 de Bucaramanga -sic comparendo original- sin número de
teléfono fijo/celular, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV),
equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por
incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el numeral
primero del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que la señora ROSA MARÍA SUAREZ
SÁNCHEZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 016760
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 10:05 horas,
en avenida Kilómetro 2 barrio Limoncito de esta ciudad, el infractor OVIDIO PINTO
RODRÍGUEZ irrespetó a la autoridad de policía, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-016760 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 35 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por
lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: 1. Irrespetar
a las autoridades de Policía.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional
con número de placa 119506 indicó en la misma que: “Por entorpecer procedimiento
policial con palabras soeces impidiendo la función de policía.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “… no estaba
haciendo nada en contra de la Policía.”.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-016760 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor OVIDIO PINTO
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RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 88158740, la cual una vez
revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas correctivas y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la multa general tipo
2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra
vencido.
Además, el infractor OVIDIO PINTO RODRÍGUEZ no agotó alguna de las posibilidades
establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente la señalada
en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto
original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta
en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar por
parte del señor OVIDIO PINTO RODRÍGUEZ y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor OVIDIO PINTO
RODRÍGUEZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en ese
sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en la
orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor OVIDIO PINTO RODRÍGUEZ en calidad
de infractora no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de Bucaramanga
para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la imposición de la multa
general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de comparendo o medida correctiva,
con la advertencia que el no pago de la multa dará lugar al cobro de intereses
equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e igualmente si transcurridos noventa
(90) días desde la imposición de la multa, sin que presente ante esta Inspección 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, en
atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo 183 de la ley 1801 de
2016.
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De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER al señor OVIDIO PINTO RODRÍGUEZ identificado con la cédula
de ciudadanía número 88158740, residente en la calle 17B No. 33ª-62 barrio Buenos
Aires de Bucaramanga -sic comparendo original- con número de teléfono fijo/celular
3164765723 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral primero del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor OVIDIO PINTO
RODRIGUEZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
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Resolución No. 018894
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 10:35 horas,
en la calle 16N con carrera 14 barrio Kennedy de esta ciudad, el infractor SAMUEL
PIMIENTO BALLESTEROS portaba un arma blanca tipo “navaja”, según consta en la
orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-018894 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 139394 indicó en la misma
que: “Al requerirse al ciudadano se le haya en su poder la en la pretina un arma corto
punzante tipo navaja.”.

1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-018894 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al SAMUEL PIMIENTO
BALLESTEROS identificado con la cédula de ciudadanía número 1232891161, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor SAMUEL PIMIENTO BALLESTEROS no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor SAMUEL PIMIENTO BALLESTEROS y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor SAMUEL
PIMIENTO BALLESTEROS no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor SAMUEL PIMIENTO BALLESTEROS en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
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igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor SAMUEL PIMIENTO BALLESTEROS identificado con la
cédula de ciudadanía número 1233891161, residente en la carrera 3 No. 16AN-44 barrio
María Paz de esta ciudad -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular
6406436 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor SAMUEL PIMIENTO
BALLESTEROS haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
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interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 018895
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 10:35 horas,
en la calle 16AN con carrera 14 barrio Kennedy de esta ciudad, el infractor OMAR
ANDRÉS REYES BALLESTEROS portaba una sustancia alucinógena “marihuana” en el
espacio público, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-018895 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral octavo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 8. Portar sustancias prohibidas en el espacio
público.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa
139394 indicó en la misma que: “Al requerir al ciudadano se le haya en su poder una
bolsa plástica con alucinógenos en espacio público.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.

1

Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-018895 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor OMAR ANDRÉS
REYES BALLESTEROS identificado con la cédula de ciudadanía número 1098792277,
la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor OMAR ANDRÉS REYES BALLESTEROS no agotó alguna
de las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor OMAR ANDRÉS REYES
BALLESTEROS y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor OMAR
ANDRÉS REYES BALLESTEROS no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor OMAR ANDRÉS REYES BALLESTEROS
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor OMAR ANDRÉS REYES BALLESTEROS identificado
con la cédula de ciudadanía número 1098792277, residente en la carrera 3 No. 16AN94 barrio María Paz de Bucaramanga -sic comparando original-, con número de teléfono
fijo y/o celular 6406436 -sic comparando original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral octavo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor OMAR ANDRÉS REYES
BALLESTEROS haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 019236
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 11:44 horas,
en la calle 22 con Boulevard Santander barrio San Francisco de esta ciudad, el
infractor EDINSON GAONA CRISTANCHO portaba un arma blanca tipo “navaja”, según
consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-019236 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 138741 indicó en la misma
que: “Al practicarle registro personal al señor Édison se la haya 01 navaja.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-019236 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al EDINSON GAONA
CRISTANCHO identificado con la cédula de ciudadanía número 1098621105, la cual una
vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas correctivas
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la multa general
tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho pago se
encuentra vencido.
Además, al infractor señor EDINSON GAONA CRISTANCHO no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor EDINSON GAONA CRISTANCHO y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor EDINSON
GAONA CRISTANCHO no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor EDINSON GAONA CRISTANCHO en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor EDINSON GAONA CRISTANCHO identificado con la
cédula de ciudadanía número 1098621105, residente en la carrera 41 No. 59-60 de
Floridablanca (S/der) -sic comparendo original-, sin número de teléfono fijo/celular, la
MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el numeral sexto del artículo
27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor EDINSON GAONA
CRISTANCHO haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a
la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 019237
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 11:44 horas,
en la calle 22 Boulevard Santander barrio San Francisco de esta ciudad, el infractor
EDINSON GAONA CRISTANCHO se resistió a la realización del comparendo,
agrediendo con palabras a la autoridad de policía, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-019237 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral quinto del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto
no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: (…) 5. Ofrecer
cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de
Policía.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa
138741 indicó en la misma que: “El ciudadano se niega a la aplicación del código nacional
de policía Articulo 27 del Numeral 6; al explícale el procedimiento policial el ciudadano
nos manifiesta que él no es un ladrón, que porque no paramos los ladrones, que ojala
pasaran los policías que lo conocen para cag(…) la cara…”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-019237 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor EDINSON GAONA
CRISTANCHO identificado con la cédula de ciudadanía número 1098621105, la cual una
vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas correctivas
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la multa general
tipo 4 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho pago se
encuentra vencido.
Además, al infractor señor EDINSON GAONA CRISTANCHO no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor EDINSON GAONA CRISTANCHO y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor EDINSON
GAONA CRISTANCHO no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 4, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor EDINSON GAONA CRISTANCHO en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 4 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor EDINSON GAONA CRISTANCHO identificado con la
cédula de ciudadanía número 1098621105, residente en la carrera 41 No. 59-60 de
Floridablanca (S/der) -sic comparendo original-, sin número de teléfono fijo y/o celular,
la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 4 (32 SMDLV), equivalente a
DOSCIENTOS NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($969.094) a favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el numeral quinto del
artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 4 sin que el señor EDINSON GAONA
CRISTANCHO haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a
la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 025258
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 09:20 horas,
en la carrera 55 No. 14-86 barrio Provenza de esta ciudad, el infractor SAMUEL DAVID
AVENDAÑO DÍAZ portaba una sustancia prohibida en espacio público, según consta en
la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-025258 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral octavo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 8. Portar sustancias prohibidas en el espacio
público.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa
57783 indicó: “Nos encontrábamos haciendo labores de vecindario por la calle 105 con
23 y al pedirle un registro el señor accede voluntariamente y me hace entrega de la
sustancia que portaba en el bolsillo del pantalón del lado derecho.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “… La porto para
mi consumo.”.

1

Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-025258 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor SAMUEL DAVID
AVENDAÑO DÍAZ identificado con la cédula de ciudadanía número 13748195, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor SAMUEL DAVID AVENDAÑO DÍAZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor SAMUEL DAVID AVENDAÑO DÍAZ y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor SAMUEL
DAVID AVENDAÑO DÍAZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado;
y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor SAMUEL DAVID AVENDAÑO DÍAZ en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-025258-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000

pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor SAMUEL DAVID AVENDAÑO DÍAZ identificado con la
cédula de ciudadanía número 13748195, residente en la carrera 55 No. 14-86 de
Bucaramanga -sic comparando original-, con número de teléfono fijo y/o celular 6326383
-sic comparando original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8
SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral octavo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor SAMUEL DAVID
AVENDAÑO DÍAZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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Resolución No. 026751
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 08:37 horas,
en la calle 75 con carrera 51 barrio Lagos del Cacique de esta ciudad, el infractor LUIS
CARLOS GARCÍA GALLEGO estaba consumiendo sustancias prohibidas “marihuana”
en la vía pública, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-026751 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral séptimo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la
Policía Nacional con número de placa 175989 indicó en la misma que: “Se observa al
infractor consumiendo sustancias prohibidas en la vía publica al observar a la patrulla
arroja y con su pie destruye la sustancia un cigarrillo de marihuana.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-026751 de fecha quince (15) de
diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor LUIS CARLOS GARCÍA
GALLEGO identificado con la cédula de ciudadanía número 91530118, la cual una vez
revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas correctivas y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la multa general tipo
2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra
vencido.
Además, el infractor LUIS CARLOS GARCÍA GALLEGO no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor LUIS CARLOS GARCÍA GALLEGO y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el señor LUIS CARLOS
GARCÍA GALLEGO no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 de 2019 de fecha 6 de
junio de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, declaró inexequible los
siguientes apartes del literal c), numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, no autorizados para su consumo.”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los efectos de la sentencias de inexequibilidad
son ex tunc (hacia futuro), y como quiera que esta Corporación no dispuso un efecto
distinto respecto a las situaciones consolidadas entre la vigencia de los apartes de la
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norma declarada inexequible y la fecha en que se profirió la sentencia dentro de la acción
de inconstitucionalidad antes mencionada, este despacho dará aplicación al literal c),
numeral 2 del artículo 33 del CNSCC antes de ser declarado inexequibles los apartes de
“alcohólicas” y “psicoactivas”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor LUIS CARLOS GARCÍA GALLEGO en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor LUIS CARLOS GARCÍA GALLEGO identificado con la
cédula de ciudadanía número 91530118, residente en la calle 103 No. 40ª-35 barrio San
Bernardo de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular
6494319 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral séptimo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
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SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor LUIS CARLOS GARCÍA
GALLEGO haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-006157-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000
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Resolución No. 006157
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 19:06 horas,
en la carrera 20 con calle 31 barrio Centenario de esta ciudad, a la infractora YENNY
CAROLINA SUAREZ PINTO portaba un arma blanca, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-006157 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 181991 indicó en la misma
que: “Monitor central radios reporta en la carrera 20 con 31 mujeres discutiendo, al llegar
se encuentran en registro armas blancas.”.
Se precisa que la ciudadana en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-006157 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida a la señora YENNY
CAROLINA SUAREZ PINTO identificada con la cédula de ciudadanía número
1098617611, la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de
comparendos o medidas correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se
observa el no pago de la multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal
contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra vencido.
Además, a la infractora señora YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte de la señora YENNY CAROLINA
SUAREZ PINTO y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que la infractora señora YENNY
CAROLINA SUAREZ PINTO no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que la señora YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO en
calidad de infractora no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER a la señora YENNY CAROLINA SUAREZ PINTO identificada con
la cédula de ciudadanía número 1098617611, residente en la carrera 18 No. 16-55 barrio
San Francisco de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono
fijo/celular 3172981791 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que la señora YENNY CAROLINA
SUAREZ PINTO haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 006158
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 19:30 horas,
en la carrera 20 con calle 31 barrio Centenario de esta ciudad, el infractor JAVIER
LEONARDO FONSECA CRUZ portaba un arma blanca, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-006158 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 181991 indicó en la misma
que: “Monitor – central de radios reporta en la carrera 20 con 31 dos hombres con armas
blancas al realizar registro se le hallan.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-006158 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor JAVIER
LEONARDO FONSECA CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
1090455246, la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de
comparendos o medidas correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se
observa el no pago de la multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal
contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor JAVIER LEONARDO FONSECA CRUZ, no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor JAVIER LEONARDO
FONSECA CRUZ, y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor JAVIER
LEONARDO FONSECA CRUZ, no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor JAVIER LEONARDO FONSECA CRUZ,
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor JAVIER LEONARDO FONSECA CRUZ, identificado con
la cédula de ciudadanía número 1090455246, residente en el Hotel Margarita de
Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular 3132545126
-sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8
SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor JAVIER LEONARDO
FONSECA CRUZ, haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 006159
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 19:40 horas,
en la carrera 20 con calle 31 barrio Centenario de esta ciudad, el infractor MARLON
ALEXANDER LÓPEZ ESPITIA portaba un arma blanca, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-006159 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 181991 indicó en la misma
que: “Monitor – central de radios reporta en la Carrera 20 con 31 dos hombres con armas
blancas al realizar registro se le halla.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-006159 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor MARLON
ALEXANDER LÓPEZ ESPITIA identificado con la cédula de ciudadanía número
1004966551, la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de
comparendos o medidas correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se
observa el no pago de la multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal
contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor MARLON ALEXANDER LÓPEZ ESPITIA, no agotó alguna
de las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor MARLON ALEXANDER
LÓPEZ ESPITIA, y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor MARLON
ALEXANDER LÓPEZ ESPITIA, no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor MARLON ALEXANDER LÓPEZ ESPITIA,
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor MARLON ALEXANDER LÓPEZ ESPITIA, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1004966551, residente en el Hotel Jaramillo de
Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular 3203603564
-sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8
SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor MARLON ALEXANDER
LÓPEZ ESPITIA, haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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Resolución No. 010254
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 15:30 horas,
en el kilómetro 3 frente al Centro Abastos Caseta la Fortuna de esta ciudad, el
infractor JHON CESAR CABALLERO NUÑEZ portaba un arma blanca tipo “cuchillo”,
según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-010254 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 119459 indicó en la misma
que: “Se le solicita una requisa personal al señor Jhon Cesar encontrándole un arma tipo
cuchillo.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “Manifiesta
trabajar en la central de abastos en el plátano y se estaba tomando unas cervezas.”.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-010254 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor JHON CESAR
CABALLERO NUÑEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 91465572, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor JHON CESAR CABALLERO NUÑEZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que le fue entregada al señor JHON CESAR
CABALLERO NUÑEZ, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto
que se trató de una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor JHON
CESAR CABALLERO NUÑEZ, no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor JHON CESAR CABALLERO NUÑEZ, en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor JHON CESAR CABALLERO NUÑEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 91465572, residente en el barrio Galán de Bucaramanga
-sic comparendo original-, sin número de teléfono fijo/celular, la MEDIDA CORRECTIVA
de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la
convivencia, establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor JHON CESAR
CABALLERO NUÑEZ, haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9
Resolución No. 017616
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 19:05 horas,
en la calle 2ª con carrera 10 barrio San Rafael de esta ciudad, el infractor RAFAEL
ALEXANDER RODRÍGUEZ DUARTE estaba consumiendo sustancias prohibidas
“marihuana” en la vía pública, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-017616 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral séptimo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la
Policía Nacional con número de placa 129104 indicó en la misma que: “… se encontró al
ciudadano consumiendo sustancias prohibidas “marihuana” en vía pública.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-017616 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor RAFAEL
1
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ALEXANDER RODRÍGUEZ DUARTE identificado con la cédula de ciudadanía número
1098689396, la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de
comparendos o medidas correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se
observa el no pago de la multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal
contemplado en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, para efectuar dicho pago se encuentra vencido.
Además, el infractor RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ DUARTE no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor RAFAEL ALEXANDER
RODRÍGUEZ DUARTE y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera
su derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el señor RAFAEL
ALEXANDER RODRÍGUEZ DUARTE no promovió el inicio del respectivo Proceso
Verbal Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa
general tipo 2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 de 2019 de fecha 6 de
junio de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, declaró inexequible los
siguientes apartes del literal c), numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, no autorizados para su consumo.”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los efectos de la sentencias de inexequibilidad
son ex tunc (hacia futuro), y como quiera que esta Corporación no dispuso un efecto
distinto respecto a las situaciones consolidadas entre la vigencia de los apartes de la
norma declarada inexequible y la fecha en que se profirió la sentencia dentro de la acción
de inconstitucionalidad antes mencionada, este despacho dará aplicación al literal c),
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numeral 2 del artículo 33 del CNSCC antes de ser declarado inexequibles los apartes de
“alcohólicas” y “psicoactivas”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ
DUARTE en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente
de Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor RAFAEL ALEXANDER RODRÍGUEZ DUARTE
identificado con la cédula de ciudadanía número 1098689396, residente en la calle 12
No. 40-18 barrio Zapamanga de Floridablanca (S/der), -sic comparendo original-, sin
número de teléfono fijo/celular, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2
(8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral séptimo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor RAFAEL ALEXANDER
RODRIGUEZ DUARTE haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
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enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 025176
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 20:40 horas,
en la calle 109 granja Julia Rincón de esta ciudad, el infractor JONNY DANIEL
GUTIÉRREZ RAMOS estaba consumiendo sustancias psicoactivas en la vía pública del
sitio, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-025176 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral séptimo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la
Policía Nacional con número de placa 120231 indicó en la misma que: “El señor se
encontraba consumiendo sustancias psicoactivas en la dirección mencionada cuando se
estaban realizando actividades de control.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “Manifiesta que
lo hace porque es consumidor de estas sustancias desde hace 14 años.”.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-025176 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor JONNY DANIEL
GUTIÉRREZ RAMOS identificado con la cédula de ciudadanía número 1098708604, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor JONNY DANIEL GUTIÉRREZ RAMOS no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor JONNY DANIEL GUTIÉRREZ RAMOS y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el señor JONNY DANIEL
GUTIÉRREZ RAMOS no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 de 2019 de fecha 6 de
junio de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, declaró inexequible los
siguientes apartes del literal c), numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, no autorizados para su consumo.”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los efectos de la sentencias de inexequibilidad
son ex tunc (hacia futuro), y como quiera que esta Corporación no dispuso un efecto
distinto respecto a las situaciones consolidadas entre la vigencia de los apartes de la
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norma declarada inexequible y la fecha en que se profirió la sentencia dentro de la acción
de inconstitucionalidad antes mencionada, este despacho dará aplicación al literal c),
numeral 2 del artículo 33 del CNSCC antes de ser declarado inexequibles los apartes de
“alcohólicas” y “psicoactivas”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor JONNY DANIEL GUTIÉRREZ RAMOS en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor JONNY DANIEL GUTIÉRREZ RAMOS identificado con
la cédula de ciudadanía número 1098708604, residente en la calle 107F No. 15C Casa
84 de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular
3156132181 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral séptimo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
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SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor JONNY DANIEL
GUTIÉRREZ RAMOS haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 027402
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 22:35 horas,
en la diagonal 29ª con diagonal 105 barrio Asturias 2 de esta ciudad, el infractor
HENRY FABIÁN PEDRAZA GONZÁLEZ fomentó riña en sitio público, según consta en
la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-027402 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 271 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por
lo tanto, son contrarios a la convivencia: 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.”, y en virtud de ello el personal
adscrito a la Policía Nacional con número de placa 109325 indicó en la misma que:
“Observo en flagrancia al señor Henry Pedraza riñando con el señor Christian Cárdenas.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.

1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-027402 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor HENRY FABIÁN
PEDRAZA GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1095832018, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor HENRY FABIÁN PEDRAZA GONZÁLEZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor HENRY FABIÁN PEDRAZA GONZÁLEZ y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor HENRY FABIÁN
PEDRAZA GONZÁLEZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor HENRY FABIÁN PEDRAZA GONZÁLEZ
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
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pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor HENRY FABIÁN PEDRAZA GONZÁLEZ identificado con
la cédula de ciudadanía número 1095832018, residente en la carrera 5 No. 3-03 barrio
Villa Elena Sur de Floridablanca (S/der) -sic comparendo original-, con número de
teléfono fijo/celular 3505518738 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de
MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la
convivencia, establecido en el numeral primero del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el HENRY FABIÁN PEDRAZA
GONZÁLEZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 027601
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 18:01 horas,
en la calle 98 con carrera 18 barrio Fontana de esta ciudad, el infractor BRAYAN
SNEIDER CHAPARRO ESPINOZA portaba un arma cortante y punzante en sitio público,
según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-027601 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 172088 indicó en la misma
que: “Portar armas, elementos cortantes punzantes o semejantes.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “La porto para
defenderme de que no me roben.”.
1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-027601 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor BRAYAN SNEIDER
CHAPARRO ESPINOZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1098810045,
la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor BRAYAN SNEIDER CHAPARRO ESPINOZA no agotó alguna
de las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor BRAYAN SNEIDER
CHAPARRO ESPINOZA y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta
manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme
a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor BRAYAN
SNEIDER CHAPARRO ESPINOZA no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor BRAYAN SNEIDER CHAPARRO
ESPINOZA en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía
Permanente de Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección
procederá a la imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la
orden de comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa
dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor BRAYAN SNEIDER CHAPARRO ESPINOZA
identificado con la cédula de ciudadanía número 1098810045, residente en la carrera
13C No. 103ª-10 barrio Coaviconza de Bucaramanga -sic comparendo original-, sin
número de teléfono fijo/celular, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2
(8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor BRAYAN SNEIDER
CHAPARRO ESPINOZA haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 026204
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 00:15 horas,
en la carrera 9B con calle 109ª-18 barrio La España de esta ciudad, el infractor
CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ portaba un arma blanca tipo “cuchillo”, según consta en
la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-026204 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 057397 indicó en la misma
que: “El ciudadano se encontraba en la dirección carrera 9B N° 109ª al momento de
practicarle se le encuentra un arma blanca tipo cuchillo.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “El ciudadano
manifiesta que porque vende aguacates.”.
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Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-026204 de fecha dieciocho (18)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor CRISTIAN
CALDERÓN PÉREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1098676979, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor CRISTIAN
CALDERÓN PÉREZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ en calidad
de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de Bucaramanga
para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la imposición de la multa
general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de comparendo o medida correctiva,
con la advertencia que el no pago de la multa dará lugar al cobro de intereses
equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e igualmente si transcurridos noventa
(90) días desde la imposición de la multa, sin que presente ante esta Inspección 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, en
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atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo 183 de la ley 1801 de
2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ identificado con la cédula
de ciudadanía número 1098676979, residente en la calle 85 No. 62-33 barrio San
Expedito de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular
3114984192 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ
haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la Tesorería
Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro coactivo
incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el artículo
182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
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247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 026205
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 00:15 horas,
en la carrera 9B con calle 109ª-18 barrio La España de esta ciudad, el infractor
CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ fomentó riña en sitio público, según consta en la orden
de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-026205 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral primero del artículo 271 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por
lo tanto, son contrarios a la convivencia: 1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar en agresiones físicas.”, y en virtud de ello el personal
adscrito a la Policía Nacional con número de placa 057397 indicó en la misma que: “El
ciudadano se encontraba fomentando riña e incitando a incurrir en confrontaciones
violentas que pueden derivarse en agresiones.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
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Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-026205 de fecha dieciocho (18)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor CRISTIAN
CALDERÓN PÉREZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1098676979, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ no agotó alguna de las posibilidades
establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente la señalada
en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto
original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta
en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar por
parte del señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ y entregada la respectiva copia,
garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de una
actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor CRISTIAN
CALDERÓN PÉREZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y en
ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada en
la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ en calidad
de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de Bucaramanga
para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la imposición de la multa
general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de comparendo o medida correctiva,
con la advertencia que el no pago de la multa dará lugar al cobro de intereses
equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e igualmente si transcurridos noventa
(90) días desde la imposición de la multa, sin que presente ante esta Inspección 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, en
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atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo 183 de la ley 1801 de
2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER al señor CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ identificado con la cédula
de ciudadanía número 1098676979, residente en la calle 85 No. 62-33 barrio San
Expedito de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono fijo/celular
3114984192 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA GENERAL
TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral primero del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el CRISTIAN CALDERÓN PÉREZ
haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la Tesorería
Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro coactivo
incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el artículo
182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
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web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
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INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 002121
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”
CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 11:23 horas,
en la avenida González Valencia con carrera 25 barrio Nuevo Sotomayor de esta
ciudad, la infractor DAVID JULIÁN VALLEJO SÁNCHEZ estaba consumiendo
sustancias psicoactivas “marihuana” en sitio público, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-002121 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral séptimo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales,
centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades
autorizadas por la autoridad competente.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la
Policía Nacional con número de placa 064155 indicó en la misma que: “Al realizar un
patrullaje por este sitio se observa al ciudadano en mención consumir sustancias
psicoactivas tipo “marihuana”.”.
Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
1

Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-002121 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor DAVID JULIÁN
VALLEJO SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1098780615 la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor DAVID JULIÁN VALLEJO SÁNCHEZ no agotó alguna de las
posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más precisamente
la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de
texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como
consta en el reverso de la mencionada orden que fue firmada e impuesta la huella dactilar
por parte del señor DAVID JULIÁN VALLEJO SÁNCHEZ y entregada la respectiva
copia, garantizándose de esta manera su derecho de defensa, puesto que se trató de
una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el señor DAVID JULIÁN
VALLEJO SÁNCHEZ no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado; y
en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo 2, señalada
en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-253 de 2019 de fecha 6 de
junio de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, declaró inexequible los
siguientes apartes del literal c), numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas
o prohibidas, no autorizados para su consumo.”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los efectos de la sentencias de inexequibilidad
son ex tunc (hacia futuro), y como quiera que esta Corporación no dispuso un efecto
distinto respecto a las situaciones consolidadas entre la vigencia de los apartes de la
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norma declarada inexequible y la fecha en que se profirió la sentencia dentro de la acción
de inconstitucionalidad antes mencionada, este despacho dará aplicación al literal c),
numeral 2 del artículo 33 del CNSCC antes de ser declarado inexequibles los apartes de
“alcohólicas” y “psicoactivas”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor DAVID JULIÁN VALLEJO SÁNCHEZ en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor DAVID JULIÁN VALLEJO SÁNCHEZ identificado con la
cédula de ciudadanía número 1098780615, residente en la calle 50 No. 25-22 barrio
Nuevo Sotomayor de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono
fijo/celular 6573363 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral séptimo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
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SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor DAVID JULIÁN
VALLEJO SÁNCHEZ haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 007119
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 02:50 horas,
en la calle 33 con carrera 21 barrio Centro de esta ciudad, el infractor YESID FABIÁN
OROZCO CAMARGO portaba un arma blanca tipo “cuchillo”, según consta en la orden
de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-007119 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 119652 indicó en la misma
que: “En actividad de registro y control de personas se le haya 01 cuchillo.”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “Un cuchillo que
me encontré.”.
1

Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-007119 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor YESID FABIÁN
OROZCO CAMARGO identificado con la cédula de ciudadanía número 1102384029, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor YESID FABIÁN OROZCO CAMARGO no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor YESID FABIÁN OROZCO
CAMARGO y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su derecho
de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la
norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor YESID
FABIÁN OROZCO CAMARGO no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor YESID FABIÁN OROZCO CAMARGO en
calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor YESID FABIÁN OROZCO CAMARGO identificado con
la cédula de ciudadanía número 1102384029, residente en el Kilómetro 3 vereda
Balcones del barrio Buena Vista de Bucaramanga -sic comparendo original-, con
número de teléfono fijo/celular 3177445682 -sic comparendo original-, la MEDIDA
CORRECTIVA de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($242.274) a favor del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el numeral sexto del artículo
27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor YESID FABIÁN OROZCO
CAMARGO haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará a la
Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de cobro
coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados en el
artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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Resolución No. 007821
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 08:15 horas,
en la calle 35 No. 32-91 barrio Mejoras Públicas de esta ciudad, el infractor WALTER
ALEXANDER REYES ANGARITA portaba una sustancia prohibida “marihuana” en
espacio público, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-007821 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral octavo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 8. Portar sustancias prohibidas en el espacio
público.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa
119314 indicó en la misma que: “Porta sustancia prohibida (marihuana).”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “Yo la destruyo
en el suelo gracias.”.

1

Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-007821 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor WALTER
ALEXANDER REYES ANGARITA identificado con la cédula de ciudadanía número
91288890, la cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos
o medidas correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no
pago de la multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en
la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para
efectuar dicho pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor WALTER ALEXANDER REYES ANGARITA no agotó alguna
de las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor WALTER ALEXANDER
REYES ANGARITA y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor WALTER
ALEXANDER REYES ANGARITA no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor WALTER ALEXANDER REYES
ANGARITA en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía
Permanente de Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección
procederá a la imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la
orden de comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa
dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor WALTER ALEXANDER REYES ANGARITA identificado
con la cédula de ciudadanía número 91288890, residente en el bloque II-6 apartamento
301 barrio Bucarica de Floridablanca (S/der) -sic comparando original-, con número de
teléfono fijo y/o celular 3184377636 -sic comparando original-, la MEDIDA CORRECTIVA
de MULTA GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la
convivencia, establecido en el numeral octavo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor WALTER ALEXANDER
REYES ANGARITA haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 007822
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril del dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 08:20 horas,
en la calle 35 No. 32-91 barrio Mejoras Públicas de esta ciudad, el infractor JAVIER
EDUARDO VÁSQUEZ TORRES portaba una sustancia prohibida “marihuana” en el
espacio público, según consta en la orden de comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-007822 de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral octavo del artículo 1401 de la Ley 1801 de
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y
por lo tanto no deben efectuarse: (…) 8. Portar sustancias prohibidas en el espacio
público.”, y en virtud de ello el personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa
119314 indicó en la misma que: “Porta sustancia prohibida (marihuana tipo cripi).”.
Por lo anterior, en el momento de rendir descargos el ciudadano señaló: “Quiero asistir a
escuchar una charla.”.
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Artículo corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017.
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3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-007822 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor JAVIER EDUARDO
VÁSQUEZ TORRES identificado con la cédula de ciudadanía número 1050549308, la
cual una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, el infractor señor JAVIER EDUARDO VÁSQUEZ TORRES no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor JAVIER EDUARDO
VÁSQUEZ TORRES y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su
derecho de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo
dispuesto en la norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor JAVIER
EDUARDO VÁSQUEZ TORRES no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor JAVIER EDUARDO VÁSQUEZ TORRES
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección la constancia de su pago se procederá al cobro coactivo
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enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites
pertinentes del caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor JAVIER EDUARDO VÁSQUEZ TORRES identificado con
la cédula de ciudadanía número 1050549308, residente en el sector 18 No. 4-23 barrio
Bucarica de Floridablanca (S/der) -sic comparando original-, con número de teléfono fijo
y/o celular 3194178212 -sic comparando original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral octavo del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor JAVIER EDUARDO
VÁSQUEZ TORRES haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se
enviará a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite
de cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos
señalados en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.
CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
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y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DEL INTERIOR
INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA No. 9

Resolución No. 007960
Bucaramanga, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)
“Por medio de la cual se impone una multa por infracción cometida a comportamientos
contrarios a la convivencia, estipulados en la ley 1801 de 2016, “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”

CONSIDERACIONES:
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y demás normas concordantes, este despacho
procede a resolver la imposición o no de la multa, así:
1. HECHOS
El día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) a las 11:21 horas,
en la calle 34 con carrera 18 barrio Centro de esta ciudad, el infractor ELSWIN
ORLANDO ARIZA QUIROGA portaba un arma blanca, según consta en la orden de
comparendo.
2. PRUEBAS VALORADAS
Se encuentra dentro de la actuación, la orden de comparendo y/o imposición de medidas
correctivas No. 68-1-007960 de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017); por violación al numeral sexto del artículo 271 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, el cual señala: “Los siguientes
comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, y, por lo tanto,
son contrarios a la convivencia: (…) 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.”, y en virtud de ello el
personal adscrito a la Policía Nacional con número de placa 081355 indicó en la misma
que: “Se realiza un cacheo a ciudadano encontrando en pretina lado derecho un arma
blanca.”.
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Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 555 de 2017.
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Se precisa que el ciudadano en el proceso verbal inmediato adelantado por la Policía no
presentó descargos.
3. ANÁLISIS DEL CASO OBJETO DEL COMPARENDO, PARA APLICAR MULTA
La orden de comparendo o medida correctiva No. 68-1-007960 de fecha diecisiete (17)
de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), expedida al señor ELSWIN ORLANDO
ARIZA QUIROGA identificado con la cédula de ciudadanía número 1098791871, la cual
una vez revisada o consultada la carpeta de órdenes de comparendos o medidas
correctivas y el Registro Nacional de Medidas Correctivas se observa el no pago de la
multa general tipo 2 a la fecha; es decir, que el término legal contemplado en la Ley 1801
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, para efectuar dicho
pago se encuentra vencido.
Además, al infractor señor ELSWIN ORLANDO ARIZA QUIROGA no agotó alguna de
las posibilidades establecidas en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016, más
precisamente la señalada en el inciso quinto del parágrafo 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…” (Subraya fuera de texto original), lo cual le fue notificado 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; tal como consta en el reverso de la mencionada orden que
fue firmada e impuesta la huella dactilar por parte del señor ELSWIN ORLANDO ARIZA
QUIROGA y entregada la respectiva copia, garantizándose de esta manera su derecho
de defensa, puesto que se trató de una actuación pública y conforme a lo dispuesto en la
norma.
Por lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inicia la actuación descrita en el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana” – Proceso Verbal Abreviado –, en razón a que el infractor señor ELSWIN
ORLANDO ARIZA QUIROGA no promovió el inicio del respectivo Proceso Verbal
Abreviado; y en ese sentido, procede en este caso la imposición de la multa general tipo
2, señalada en la orden de comparendo o medida correctiva.
El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el
artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 “Código 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.”.
Bajo ese entendido, como quiera que el señor ELSWIN ORLANDO ARIZA QUIROGA
en calidad de infractor no compareció ante la Inspección de Policía Permanente de
Bucaramanga para acreditar el pago de la multa, esta Inspección procederá a la
imposición de la multa general tipo 2 señalada en el numeral 6º de la orden de
comparendo o medida correctiva, con la advertencia que el no pago de la multa dará
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lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio tributario vigente, e
igualmente si transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la multa, sin que
presente ante esta Inspección 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 182 y parágrafo del artículo
183 de la ley 1801 de 2016.
De otra parte, se advierte que los términos y actuaciones en los procesos policivos fueron
suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020 causa de la declaratoria de emergencia
sanitaria dada por el Ministerio de Salud y Protección Social con motivo de la pandemia
del coronavirus (Covid-19), mediante Decreto No. 0084 de fecha 16 de marzo de esta
anualidad proferido por el Alcalde de Bucaramanga, medida que fue prorrogada por los
Decretos Nos. 0096 de 24 de marzo, 129 de 14 de abril, 143 de 05 de mayo, 159 del 19
de mayo, 216 de 02 de junio, 222 de 16 de junio, 244 de 08 de julio y 328 de 16 de julio
de 2020, y finalmente, mediante el Decreto 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 al 01 de agosto de 2020.
Precisado lo anterior y de conformidad con lo antes expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER al señor ELSWIN ORLANDO ARIZA QUIROGA identificado con
la cédula de ciudadanía número 1098791871, residente en la calle 9B No. 32-26 barrio
La Pedregosa de Bucaramanga -sic comparendo original-, con número de teléfono
fijo/celular 3223499948 -sic comparendo original-, la MEDIDA CORRECTIVA de MULTA
GENERAL TIPO 2 (8 SMDLV), equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($242.274) a favor del MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia,
establecido en el numeral sexto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: Se ADVIERTE que una vez transcurridos los noventa (90) días desde la
imposición de la presente multa general Tipo 2 sin que el señor ELSWIN ORLANDO
ARIZA QUIROGA haya acreditado ante esta Inspección el pago de la misma, se enviará
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que proceda a dar inicio al trámite de
cobro coactivo incluyendo los intereses por mora y sus costos, en los términos señalados
en el artículo 182 y en el parágrafo del artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
TERCERO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de
la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD
No. Consecutivo
RIPU09-007960-2021
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO
Subproceso: DESPACHO
SERIE/Subserie: RESOLUCIONES /
Código Serie/Subserie (TRD) 2000-244 /
SECRETARIA / SUBSECRETARIA
Código Subproceso: 2000

CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición ante esta
Inspección y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria de Interior, el cual deberá
interponerse y sustentarse dentro de los 10 días siguientes a su publicación en la página
web de la Alcaldía de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el artículos 4
y 223 numeral 4 de la ley 1801 de 2016, en concordancia con el numeral 1 del artículo
247 de la ley 1437 de 2011. Para tal efecto, podrá ser enviado el escrito al correo
institucional yayalag@bucaramanga.gov.co.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH AYALA GAMBOA
Inspectora de Policía Urbana No. 9
Categoría Especial y Primera Categoría de Bucaramanga

Elaboró, revisó aspectos técnicos y legales:
Yaneth Ayala Gamboa
Inspector de policía urbano No. 9

