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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 98644 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681098644 de fecha (m/d/a) 
12/2/2020, al señor (a) BARAHONA CUELLO TEOBANIS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 77103418. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) BARAHONA CUELLO TEOBANIS, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) BARAHONA CUELLO TEOBANIS, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) BARAHONA CUELLO TEOBANIS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

77103418, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 681098644 de fecha (m/d/a) 
12/2/2020; por violación al Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de 
transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- Num. 7 - Evadir el 
pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 
del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades,  de la 

Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito 
a la PT MANTILLA MENDEZ CARLOS FABIAN, indica “…EVADE EL PAGO DEL PEAJE EN 
EL VAGÓN SUR ESTACIÓN SANMATEO METROLINEA… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/2/2020; siendo las 3:05:00 PM, en la CR 15 CL 34, el infractor  BARAHONA CUELLO 

TEOBANIS “…EVADE EL PAGO DEL PEAJE EN EL VAGÓN SUR ESTACIÓN SANMATEO 
METROLINEA… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 146 - Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas 
de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros -Num. 7 
- Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para 
acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al señor (a) BARAHONA CUELLO TEOBANIS, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 77103418. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARAHONA CUELLO TEOBANIS, identificado (a) con la 

cédula de ciudadanía número 77103418, residente en la BARRIO LA CUMBRE -sic comparendo original-, 

con teléfono fijo y/o celular números: 3132566001 -sic comparendo original-, LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS 
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 

demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 146 - 
Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte 
motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros- Num. 7 - Evadir 
el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para 
acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en 
cualquiera de sus modalidades, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 63516 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001063516 de fecha (m/d/a) 
12/4/2020, al señor (a) SANTOS AMAYA LEONARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91295304. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) SANTOS AMAYA LEONARDO, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) SANTOS AMAYA LEONARDO, no impulsó el inicio del  
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respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General 
Tipo 2,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) SANTOS AMAYA LEONARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

91295304, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 

Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001063516 de fecha (m/d/a) 
12/4/2020; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y 
las autoridades- Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT FORERO GUIZA 
IVAN DARIO, indica “…EL CIUDADANO EN MENCION IRRESPETA A LA AUTORIDAD DE 
POLICIA POR PEDIRLE EL FAVOR QUE SE RETIRARA DEL SITIO POR ESTAR MAL 
PARQUEADO CON SU MOTOCICLETA DICIENDOLE PALABRAS SOECES AL SEÑOR 
AUXILIAR DE POLICIA LEINER CABALLERO, POR ERROR HUMANO EN LA HOJA DE 
ANEXOS EN LAS CASILLAS DEL NOMBRE DEL ENTREVISTADO SE DILIGENCIA MAL EL 
CUAL EL NOMBRE DEL ENTREVISTADO SE DILIGENCIA MAL EL CUAL ES EL NOMBRE 
DEL AUXILIAR ES LEINER KER KANGERBER CABALLERO BARON… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/4/2020; siendo las 10:45:00 AM, en la CL 37 CR 15, el infractor  SANTOS AMAYA 

LEONARDO “…EL CIUDADANO EN MENCION IRRESPETA A LA AUTORIDAD DE POLICIA 
POR PEDIRLE EL FAVOR QUE SE RETIRARA DEL SITIO POR ESTAR MAL PARQUEADO 
CON SU MOTOCICLETA DICIENDOLE PALABRAS SOECES AL SEÑOR AUXILIAR DE 
POLICIA LEINER CABALLERO, POR ERROR HUMANO EN LA HOJA DE ANEXOS EN LAS 
CASILLAS DEL NOMBRE DEL ENTREVISTADO SE DILIGENCIA MAL EL CUAL EL NOMBRE 
DEL ENTREVISTADO SE DILIGENCIA MAL EL CUAL ES EL NOMBRE DEL AUXILIAR ES 
LEINER KER KANGERBER CABALLERO BARON… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 

 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades -Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SANTOS AMAYA 
LEONARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 91295304. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANTOS AMAYA LEONARDO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 91295304, residente en la MIRADORES DE LA UIS -sic comparendo original-

, con teléfono fijo y/o celular números: 3138428176 -sic comparendo original-, LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS 
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 

demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- 
Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 98493 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681098493 de fecha (m/d/a) 
12/6/2020, al señor (a) JOVEL BASTO JESUS DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1005332643. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) JOVEL BASTO JESUS DANIEL, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) JOVEL BASTO JESUS DANIEL, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) JOVEL BASTO JESUS DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

1005332643, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 681098493 de fecha (m/d/a) 
12/6/2020; por violación al Art. 30 - Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las 
personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas- Num. 1 - Fabricar, tener, 
portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, 
fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, 

en el que Policial adscrito a la IJ CRISTANCHO GOYENECHE MAURICIO, indica “…EL MENOR 
INFRACTOR FUE SORPRENDIDO COMERCIALIZANDO ARTICULOS PIROTECNICOS EN 
VIA PUBLICA CONCRETAMENTE CON POLVORA RELACIONADAS ASI: 07 CAJAS DE 
CHISPITAS MARIPOSAS MARCA EL VAQUERO QUE CONTIENE 42 UNIDADES DE 
CHISPITAS CINCO TRUENOS O PIÑAS GRANDES CINCUENTA PAÑOLETAS O MECHAS 
1050 UNIDADES DE MARTINICAS MARCA EL VAQUERO 26 LUMAFUEGOS CON 
LOGOTIPO O NOMBRE VELA CRA CKILN6-15 TIROS LAS CUALES FUERON INCAUTADAS 
Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL COMANDO DE ESTACIÓN PARA LAS 
COORDINACIONES NECESARIAS CON LA ALCALDÍA O AUTORIDADES COMPETENTES 
PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL MANEJO 
DE POLVORA. AL MENOR SE LE GARANTIZO EL DEBIDO PROCESO DE ACUERDO AL 
ARTICULO 222 LEY 1801 DEL 2016 EN PRESENCIA DE SU PROGENITORA, 
GARANTIZÁNDOLE SUS DERECHOS FRENTE AL COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA 
CONVIVENCIA… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/6/2020; siendo las 12:02:00 PM, en la CL 35 CR 17, el infractor  JOVEL BASTO JESUS 

DANIEL “…EL MENOR INFRACTOR FUE SORPRENDIDO COMERCIALIZANDO ARTICULOS 
PIROTECNICOS EN VIA PUBLICA CONCRETAMENTE CON POLVORA RELACIONADAS 
ASI: 07 CAJAS DE CHISPITAS MARIPOSAS MARCA EL VAQUERO QUE CONTIENE 42 
UNIDADES DE CHISPITAS CINCO TRUENOS O PIÑAS GRANDES  
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CINCUENTA PAÑOLETAS O MECHAS 1050 UNIDADES DE MARTINICAS MARCA EL 
VAQUERO 26 LUMAFUEGOS CON LOGOTIPO O NOMBRE VELA CRA CKILN6-15 TIROS 
LAS CUALES FUERON INCAUTADAS Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL COMANDO DE 
ESTACIÓN PARA LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON LA ALCALDÍA O 
AUTORIDADES COMPETENTES PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN DE ACUERDO A 
LOS PROTOCOLOS DEL MANEJO DE POLVORA. AL MENOR SE LE GARANTIZO EL 
DEBIDO PROCESO DE ACUERDO AL ARTICULO 222 LEY 1801 DEL 2016 EN PRESENCIA 
DE SU PROGENITORA, GARANTIZÁNDOLE SUS DERECHOS FRENTE AL 
COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 30 - Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de 
las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas -Num. 1 - 
Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar 
artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente, del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) JOVEL BASTO JESUS DANIEL, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1005332643. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) JOVEL BASTO JESUS DANIEL, identificado (a) con la 

cédula de ciudadanía número 1005332643, residente en la CRA 26 N  T 2 APTO 401 A -sic comparendo 

original-, con teléfono fijo y/o celular números: 3167930879 -sic comparendo original-, LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) 
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS  MCTE  ($936.327.68), a favor del Municipio de Bucaramanga, 

por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
30 - Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en 
materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas- Num. 1 - Fabricar, tener, 
portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos 
pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
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ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 98904 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681098904 de fecha (m/d/a) 
12/6/2020, al señor (a) SUAREZ MORENO FREDDY DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098757790. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) SUAREZ MORENO FREDDY DANIEL, es decir se 
le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) SUAREZ MORENO FREDDY DANIEL, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) SUAREZ MORENO FREDDY DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

1098757790, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 681098904 de fecha (m/d/a) 
12/6/2020; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 
6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o 
sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio,  de la 

Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito 
a la PT LAGOS LOBO CRISTIAN DANIEL, indica “…MEDIANTE LABORES DE REGISTRO Y 
CONTOL A ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO EN LA CALLE 37 # 3OCC -05 SE 
LE PRACTICA EL REGISTRO PERSONAL VOLUNTARIO AL CIUDADANO Y SE LE HALLO 
EN SU PODER 01 ARMA CORTO PUNZANTE TIPO CUCHILLO CACHA PLÁSTICA COLOR 
BLANCO QUIEN SE ENCONTRABA DEPARTIENDO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
RAZÓN SOCIAL FUENTE DE SODA EL TIZON DE LA JOYA ES DE ANOTAR QUE EL ARMA 
CORTOPUNZANTE SE INCAUTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DEL COMANDO DE 
ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/6/2020; siendo las 8:26:00 PM, en la CL 37 CR 3OCC 05, el infractor  SUAREZ MORENO 

FREDDY DANIEL “…MEDIANTE LABORES DE REGISTRO Y CONTOL A 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO EN LA CALLE 37 # 3OCC -05 SE LE 
PRACTICA EL REGISTRO PERSONAL VOLUNTARIO AL CIUDADANO Y SE LE HALLO EN 
SU PODER 01 ARMA CORTO PUNZANTE TIPO CUCHILLO CACHA PLÁSTICA COLOR 
BLANCO QUIEN SE ENCONTRABA DEPARTIENDO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE 
RAZÓN SOCIAL FUENTE DE SODA EL TIZON DE LA JOYA ES DE ANOTAR QUE EL ARMA 
CORTOPUNZANTE SE INCAUTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DEL COMANDO DE 
ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN… (sic)  

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad -
Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al señor (a) SUAREZ MORENO FREDDY DANIEL, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098757790. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SUAREZ MORENO FREDDY DANIEL, identificado (a) con 

la cédula de ciudadanía número 1098757790, residente en la CALLE 1   40-32 LA JOYA -sic comparendo 

original-, con teléfono fijo y/o celular números: NO APORTA -sic comparendo original-, LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS 
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 

demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 27 - 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva 
oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 79885 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681079885 de fecha (m/d/a) 
12/6/2020, al señor (a) LOPEZ ACEVEDO ARMANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
88152566. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) LOPEZ ACEVEDO ARMANDO, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) LOPEZ ACEVEDO ARMANDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
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por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de 
Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) LOPEZ ACEVEDO ARMANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

88152566, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 681079885 de fecha (m/d/a) 
12/6/2020; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica- Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente,  de la Ley 1801 de 2016 

“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la TE MURCIA 
COY EDUAR CAMILO, indica “…AL REALIZAR CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS, EL ESTABLECIMIENTO EN MENCIÓN NO MUESTRA NINGÚN DOCUMENTO 
QUE REPRESENTE SU LEGALIDAD, DE LA MISMA FORMA SE REALIZA CONSULTA EN 
LA PAGINA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE BOCAMANGA Y 
NO APARECE REGISTRO ALGUNO. (SE HACE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA 
ACTIVIDAD POR TRES 03 DÍAS A PARTIR DEL DÍA 06122020)… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/6/2020; siendo las 2:50:00 PM, en la CARRERA 3W NRO.59-26, el infractor  LOPEZ 

ACEVEDO ARMANDO “…AL REALIZAR CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, EL 
ESTABLECIMIENTO EN MENCIÓN NO MUESTRA NINGÚN DOCUMENTO QUE 
REPRESENTE SU LEGALIDAD, DE LA MISMA FORMA SE REALIZA CONSULTA EN LA 
PAGINA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE BOCAMANGA Y NO 
APARECE REGISTRO ALGUNO. (SE HACE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 
POR TRES 03 DÍAS A PARTIR DEL DÍA 06122020)… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica -Num. 16 - Desarrollar la actividad 
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económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) LOPEZ 
ACEVEDO ARMANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 88152566. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) LOPEZ ACEVEDO ARMANDO, identificado (a) con la 

cédula de ciudadanía número 88152566, residente en la CALLE 64 D MZ T -sic comparendo original-, con 

teléfono fijo y/o celular números: 3185170256 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA 
DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS 
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS  MCTE  ($936.327.68), a favor del Municipio de Bucaramanga, 

por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica- Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, de la 

Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 98266 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681098266 de fecha (m/d/a) 
12/12/2020, al señor (a) SILVA RINCON JOSE ANTONIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 13254779. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) SILVA RINCON JOSE ANTONIO, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) SILVA RINCON JOSE ANTONIO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) SILVA RINCON JOSE ANTONIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

13254779, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 681098266 de fecha (m/d/a) 
12/12/2020; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica- Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos 

por el Alcalde,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el 
que Policial adscrito a la IT MENESES VIVIESCAS FERMIN, indica “…EL ESTABLECIMIENTO 
ANTES EN MENCIÓN SE ENCONTRABA VIOLANDO EL DECRETO 0412 DEL 07 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2020 EMANADO POR LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA EN SU 
ARTICULO TERCERO DONDE ESTIPULA EL PLAN PILOTO PARA BARES Y 
RESTAURANTES EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL HORARIO PARA BARES ES DE 10:000 
HORAS HASTA LAS 23:00 HORAS DE LUNES A A DOMINGO , ES DE ANOTAR QUE ESTE 
ESTABLECIMIENTO SE ENCONTRABA FUNCIONANDO DE MANERA CLANDESTINA A 
PUERTA CERRADA VIOLANDO LOS PROTOCOLOS DE BISOSEGURIDAD Y VIOLANDO EL 
HORARIO DONDE SE REALIZAN 10 COMPARENDOS A LAS PERSONAS QUE SE 
ENCONTRABAN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/12/2020; siendo las 1:30:00 AM, en la CRA 31 CLL 33-73, el infractor  SILVA RINCON 

JOSE ANTONIO “…EL ESTABLECIMIENTO ANTES EN MENCIÓN SE ENCONTRABA 
VIOLANDO EL DECRETO 0412 DEL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 EMANADO POR LA 
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA EN SU ARTICULO TERCERO DONDE ESTIPULA EL PLAN 
PILOTO PARA BARES Y RESTAURANTES EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL HORARIO 
PARA BARES ES DE 10:000 HORAS HASTA LAS 23:00 HORAS DE LUNES A A DOMINGO 
, ES DE ANOTAR QUE ESTE ESTABLECIMIENTO SE ENCONTRABA FUNCIONANDO DE 
MANERA CLANDESTINA A PUERTA CERRADA VIOLANDO LOS PROTOCOLOS DE 
BISOSEGURIDAD Y VIOLANDO EL HORARIO DONDE SE REALIZAN 10 COMPARENDOS A 
LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 
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RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica -Num. 4 - Quebrantar los horarios 
establecidos por el Alcalde, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) SILVA RINCON JOSE ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 13254779. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SILVA RINCON JOSE ANTONIO, identificado (a) con la 

cédula de ciudadanía número 13254779, residente en la MZ 12 CASA 14 -sic comparendo original-, con 

teléfono fijo y/o celular números: 3144013577 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA 
DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS 
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS  MCTE  ($936.327.68), a favor del Municipio de Bucaramanga, 

por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica- Num. 4 - Quebrantar los horarios establecidos por 
el Alcalde, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 47542 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001047542 de fecha (m/d/a) 
12/14/2020, al señor (a) RIOS VERA ROSA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
63356947. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) RIOS VERA ROSA, es decir se le explica todo lo 
que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho 
de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el 
motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RIOS VERA ROSA, no 
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impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá 
la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) RIOS VERA ROSA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63356947, no 

compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida 
turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de 
Multa General Tipo 4, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así 
mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  interés Moratorio 
tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el 
Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal 
de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001047542 de fecha (m/d/a) 
12/14/2020; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica- Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente,  de la Ley 1801 de 2016 

“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la IT ROMERO 
GUIZA HENRY GUSTAVO, indica “…AL MOMENTO DE VERIFICAR LA RESPECTIVA 
DOCUMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO NO PRESENTA 
EL CERTIFICADO DE SECRETARIA DE SALUD ,CERIFICADO DE BOMBEROS ,NO 
PRESENTA DERECHOS DE AUTOR DANDOLE A CONOCER EL ART 87 DE LA LEY 1801 
DE 2016 Y APLICANDO LA MEDIDA CORRECTIVA EN SU ART 92 N 16… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/14/2020; siendo las 7:30:00 PM, en la DG 15 CLL 55-56, el infractor  RIOS VERA ROSA 
“…AL MOMENTO DE VERIFICAR LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO NO PRESENTA EL CERTIFICADO DE 
SECRETARIA DE SALUD ,CERIFICADO DE BOMBEROS ,NO PRESENTA DERECHOS DE 
AUTOR DANDOLE A CONOCER EL ART 87 DE LA LEY 1801 DE 2016 Y APLICANDO LA 
MEDIDA CORRECTIVA EN SU ART 92 N 16… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica -Num. 16 - Desarrollar la actividad 
económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RIOS 

http://www.bucaramanga.gov.co/


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo: COMP. No. 68001047542 del  (m/d/a) 
12/14/2020- EXP. No. 68-001-6-2020-63322 

 
Subproceso: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE 

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

 

 
  
 
 

 Carrera 20  70-55 b Nueva Granada 
Secretaría del Interior 

Tel. Fax: 6433016 
Página Web: www.bucaramanga.gov.co 

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 
 
 
 
 
 
 

VERA ROSA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 63356947. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RIOS VERA ROSA, identificado (a) con la cédula de 

ciudadanía número 63356947, residente en la CALLE 58  15-36 -sic comparendo original-, con teléfono fijo 

y/o celular números: 3209588470 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE 
MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS 
MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS  MCTE  ($936.327.68), a favor del Municipio de Bucaramanga, 

por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica- Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, de la 

Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 93510 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 681093510 de fecha (m/d/a) 
12/22/2020, al señor (a) GONZALEZ CONTRERAS MAIKOL EDUARDO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 23308811. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas 
de la Policía Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda 
si es comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el 
presunto infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 
de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona 
no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de 
comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la 
autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en 
este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las 
posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de 
Comparendo o Medida Correctiva, que le fue entregada al señor (a) GONZALEZ CONTRERAS 

MAIKOL EDUARDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por 
no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas 
y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones 
descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a 
que el infractor (a) señor (a) GONZALEZ CONTRERAS MAIKOL EDUARDO, no impulsó el inicio del 
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respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General 
Tipo 2,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) GONZALEZ CONTRERAS MAIKOL EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 

número 23308811, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 681093510 de fecha (m/d/a) 
12/22/2020; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público- Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la CT ANGULO 
GONGORA MARVIN EDEZON, indica “…AL MOMENTO DE REALIZARLE UN REGISTRO A 
PERSONA AL SUJETO SE LE ENCUENTRA 0.2 GRAMOS DE UNA SUSTANCIA 
CARACTERISTICAS A LA COCAÍNA… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/22/2020; siendo las 9:15:00 PM, en la CLL 111 CRA 21 B, el infractor  GONZALEZ 

CONTRERAS MAIKOL EDUARDO “…AL MOMENTO DE REALIZARLE UN REGISTRO A 
PERSONA AL SUJETO SE LE ENCUENTRA 0.2 GRAMOS DE UNA SUSTANCIA 
CARACTERISTICAS A LA COCAÍNA… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público -Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GONZALEZ CONTRERAS 
MAIKOL EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 23308811. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GONZALEZ CONTRERAS MAIKOL EDUARDO, 

identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 23308811, residente en la VIVEROS DE PROVENZA 
-sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular números: NO APORTA -sic comparendo original-, 
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LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO 
(8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma 
de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA 
Y DOS CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 

demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 140 - 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 8 - 
Portar sustancias prohibidas en el espacio público, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 

 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 42399 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001042399 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020, al señor (a) GONZALEZ TAPIAS CARLOS HUGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1005325445. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) GONZALEZ TAPIAS CARLOS HUGO, es decir se 
le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) GONZALEZ TAPIAS CARLOS HUGO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) GONZALEZ TAPIAS CARLOS HUGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

1005325445, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001042399 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas 
y las autoridades- Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que 
Policial adscrito a la SI BLANCO ARIAS WILLIAM EVARISTO, indica “…EL CIUDADANO EN 
MENCIÓN SE ENCUENTRA VENDIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS INCUMPLIENDO EL 
DECRETO 0416 DEL 17-12-2020 ARTICULO 8 NUMERAL 3… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/23/2020; siendo las 8:15:00 AM, en la CL 36 CR 16, el infractor  GONZALEZ TAPIAS 

CARLOS HUGO “…EL CIUDADANO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA VENDIENDO BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS INCUMPLIENDO EL DECRETO 0416 DEL 17-12-2020 ARTICULO 8 
NUMERAL 3… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas y las autoridades -Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 
función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al señor (a) GONZALEZ TAPIAS CARLOS HUGO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1005325445. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GONZALEZ TAPIAS CARLOS HUGO, identificado (a) con 

la cédula de ciudadanía número 1005325445, residente en la CALLE 65   25-06 -sic comparendo original-

, con teléfono fijo y/o celular números: 3188443042 -sic comparendo original-, LA MEDIDA 
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CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) 
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS  MCTE  ($936.327.68), a favor del Municipio de Bucaramanga, 

por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades- Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 47195 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001047195 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020, al señor (a) MORA ACEVEDO ANA MERCEDES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 63502480. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) MORA ACEVEDO ANA MERCEDES, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) MORA ACEVEDO ANA MERCEDES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) MORA ACEVEDO ANA MERCEDES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

63502480, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001047195 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público- Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT HERNANDEZ 
FLORIAN JOHAN FERNEY, indica “…LA CIUDADANA SE PRESENTA EN LAS 
INSTALACIONES POLICIALES CON EL FIN DE ENTREGAR COMIDA A UNO DE LOS 
CAPTURADOS EL SEÑOR BRAYAN STIVEN MORA ACEVEDO QUIEN SE ENCUENTRA 
CAPTURADO Y RETENIDO EN ESTAS INSTALACIONES AL VERIFICAR LOS ELEMENTOS 
QUE LA INFRACTORA PORTABA SE EVIDENCIA QUE EN UN PAQUETE DE CHITOS SE 
PERCIBIÓ UN OLOR EXTRAÑO COMO A SUSTANCIA PARECIDA A LA MARIHUANA POR 
LO CUAL SE PROCEDIÓ EN PRESENCIA DE LA MISMA A DESTAPAR LOS CHITOS 
ENCONTRANDO AL INTERIOR DEL PAQUETE SUSTANCIA PROHIBIDA MARIHUANA LA 
CUAL SE ENCUENTRA ESCONDIDA DENTRO DEL ALIMENTO CHITOS SUSTANCIA 
APROXIMADAMENTE 8 GRAMOS CON UN VALOR PROMEDIO DE 20000 MI PESOS. LA 
SUSTANCIA ES INCAUTADA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CDTE DE ESTACIÓN PARA 
SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN LA REQUISA LA REALIZO MILEIDY AREVALO 
INTEGRANTE DE TURISMO… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/23/2020; siendo las 8:20:00 AM, en la CL 30 CR 18-44, el infractor  MORA ACEVEDO 

ANA MERCEDES “…LA CIUDADANA SE PRESENTA EN LAS INSTALACIONES POLICIALES 
CON EL FIN DE ENTREGAR COMIDA A UNO DE LOS CAPTURADOS EL SEÑOR BRAYAN 
STIVEN MORA ACEVEDO QUIEN SE ENCUENTRA CAPTURADO Y RETENIDO EN ESTAS 
INSTALACIONES AL VERIFICAR LOS ELEMENTOS QUE LA INFRACTORA PORTABA SE 
EVIDENCIA QUE EN UN PAQUETE DE CHITOS SE PERCIBIÓ UN OLOR EXTRAÑO COMO 
A SUSTANCIA PARECIDA A LA MARIHUANA POR LO CUAL SE PROCEDIÓ EN PRESENCIA 
DE LA MISMA A DESTAPAR LOS CHITOS ENCONTRANDO AL INTERIOR DEL PAQUETE 
SUSTANCIA PROHIBIDA MARIHUANA LA CUAL SE ENCUENTRA ESCONDIDA DENTRO 
DEL ALIMENTO CHITOS SUSTANCIA APROXIMADAMENTE 8 GRAMOS CON UN VALOR 
PROMEDIO DE 20000 MI PESOS. LA SUSTANCIA ES INCAUTADA Y PUESTA A 
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DISPOSICIÓN DEL CDTE DE ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN LA 
REQUISA LA REALIZO MILEIDY AREVALO INTEGRANTE DE TURISMO… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público -Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MORA ACEVEDO ANA 
MERCEDES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 63502480. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORA ACEVEDO ANA MERCEDES, identificado (a) con 

la cédula de ciudadanía número 63502480, residente en la INMACULADA TORRE 10 APTO 358 -sic 

comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular números: NO APORTA -sic comparendo original-, LA 
MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) 
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 

demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 140 - 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 8 - 
Portar sustancias prohibidas en el espacio público, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 

 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 47196 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001047196 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020, al señor (a) SANABRIA ESTEBAN HILMA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 63316685. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) SANABRIA ESTEBAN HILMA, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) SANABRIA ESTEBAN HILMA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 

http://www.bucaramanga.gov.co/


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo: COMP. No. 68001047196 del  (m/d/a) 
12/23/2020- EXP. No. 68-001-6-2020-63606 

 
Subproceso: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE 

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

 

 
  
 
 

 Carrera 20  70-55 b Nueva Granada 
Secretaría del Interior 

Tel. Fax: 6433016 
Página Web: www.bucaramanga.gov.co 

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 
 
 
 
 
 
 

por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la Orden de 
Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) SANABRIA ESTEBAN HILMA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63316685, 

no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la 
Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo 
de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  
así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  interés Moratorio 
tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin presentar ante el 
Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal 
de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001047196 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público- Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT HERNANDEZ 
FLORIAN JOHAN FERNEY, indica “…LA CIUDADANA SE PRESENTA EN LAS 
INSTALACIONES POLICIALES PARA TRAER COMIDA A UNA PERSONA CAPTURADA DE 
NOMBRE YEISON VALDERRAMA Y AL MOMENTO DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE 
LOS ALIMENTOS SE EVIDENCIA OLOR PARECIDO A LA MARIHUANA POR LO CUAL SE 
PROCEDE A VERIFICAR DETALLADAMENTE EL ALIMENTO TIPO CARNE Y SE OBSERVO 
SUSTANCIA PROHIBIDA MARIHUANA DENTRO DE LA CARNE APROXIMADAMENTE 10 
GRAMOS AVALUADOS EN 20000 MIL PESOS, SE PROCEDE A INCAUTAR LA SUSTANCIA 
MARIHUANA Y A DEJARLA A DISPOSICIÓN DEL CDTE DE ESTACIÓN PARA SU 
POSTERIOR DESTRUCCIÓN… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/23/2020; siendo las 11:50:00 AM, en la CL 30 CR 18-44, el infractor  SANABRIA 

ESTEBAN HILMA “…LA CIUDADANA SE PRESENTA EN LAS INSTALACIONES POLICIALES 
PARA TRAER COMIDA A UNA PERSONA CAPTURADA DE NOMBRE YEISON 
VALDERRAMA Y AL MOMENTO DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SE 
EVIDENCIA OLOR PARECIDO A LA MARIHUANA POR LO CUAL SE PROCEDE A 
VERIFICAR DETALLADAMENTE EL ALIMENTO TIPO CARNE Y SE OBSERVO SUSTANCIA 
PROHIBIDA MARIHUANA DENTRO DE LA CARNE APROXIMADAMENTE 10 GRAMOS 
AVALUADOS EN 20000 MIL PESOS, SE PROCEDE A INCAUTAR LA SUSTANCIA 
MARIHUANA Y A DEJARLA A DISPOSICIÓN DEL CDTE DE ESTACIÓN PARA SU 
POSTERIOR DESTRUCCIÓN… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 

http://www.bucaramanga.gov.co/


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo: COMP. No. 68001047196 del  (m/d/a) 
12/23/2020- EXP. No. 68-001-6-2020-63606 

 
Subproceso: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE 

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

 

 
  
 
 

 Carrera 20  70-55 b Nueva Granada 
Secretaría del Interior 

Tel. Fax: 6433016 
Página Web: www.bucaramanga.gov.co 

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público -Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SANABRIA ESTEBAN 
HILMA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 
número 63316685. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANABRIA ESTEBAN HILMA, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 63316685, residente en la BARRIO BETANIA -sic comparendo original-, con 

teléfono fijo y/o celular números: 6037761 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE 
MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS 
DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado 

que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 140 - 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 8 - 
Portar sustancias prohibidas en el espacio público, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 38690 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001038690 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020, al señor (a) GOMEZ RIBERO MARIA LUZ DARY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1101692403. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 3 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) GOMEZ RIBERO MARIA LUZ DARY, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) GOMEZ RIBERO MARIA LUZ DARY, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 3,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) GOMEZ RIBERO MARIA LUZ DARY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

1101692403, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 3, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001038690 de fecha (m/d/a) 
12/23/2020; por violación al Art. 101 - Comportamientos que afectan las especies de flora o fauna 
silvestre- Num. 10 - Tener animales silvestres en calidad de mascotas,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CARRILLO 
VALERO EDGAR EDUARDO, indica “…EN ACTIVIDAD DE REGISTRO Y CONTROL AL 
TRAFICO DE FAUNA SILVESTRE CON APOYO DE LA CANINA TOTYS SE OBSERVA UNA 
TULA NEGRA LA CUAL DENTRO DE SU INTERIOR LLEVA UNA ESPECIE SILVESTRE DE 
NOMBRE COMÚN TORTUGA MORROCOY SE PREGUNTA POR EL RESPECTIVO PERMISO 
DE TENENCIA EL CUAL MANIFIESTA NO TENER MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A 
REALIZAR LA INCAUTACION DE LA ESPECIE SILVESTRE MEDIANTE ACTA NO 139885 DE 
LA AUTORIDAD AMBIENTAL CDMB… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/23/2020; siendo las 9:30:00 AM, en la TR METROPOLITANA TERMINAL DE 
TRANSPORTE, el infractor  GOMEZ RIBERO MARIA LUZ DARY “…EN ACTIVIDAD DE 
REGISTRO Y CONTROL AL TRAFICO DE FAUNA SILVESTRE CON APOYO DE LA CANINA 
TOTYS SE OBSERVA UNA TULA NEGRA LA CUAL DENTRO DE SU INTERIOR LLEVA UNA 
ESPECIE SILVESTRE DE NOMBRE COMÚN TORTUGA MORROCOY SE PREGUNTA POR 
EL RESPECTIVO PERMISO DE TENENCIA EL CUAL MANIFIESTA NO TENER MOTIVO POR 
EL CUAL SE PROCEDE A REALIZAR LA INCAUTACION DE LA ESPECIE SILVESTRE 
MEDIANTE ACTA NO 139885 DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CDMB… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 101 - Comportamientos que afectan las especies de flora o fauna 
silvestre -Num. 10 - Tener animales silvestres en calidad de mascotas, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GOMEZ RIBERO MARIA 
LUZ DARY, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 
número 1101692403. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GOMEZ RIBERO MARIA LUZ DARY, identificado (a) con 

la cédula de ciudadanía número 1101692403, residente en la VEREDA LA INDEPENDENCIA 
BARRANCABERMEJA -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular números: 3222600510 -sic 

comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 3, 
EQUIVALENTE A DIECISEIS (16) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES 
VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS 
MCTE  ($468.163,84), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 

el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 101 - Comportamientos que 
afectan las especies de flora o fauna silvestre- Num. 10 - Tener animales silvestres 
en calidad de mascotas, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga

http://www.bucaramanga.gov.co/


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

No. Consecutivo: COMP. No. 68001047197 del  (m/d/a) 
12/30/2020- EXP. No. 68-001-6-2020-63888 

 
Subproceso: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE 

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

 

 
  
 
 

 Carrera 20  70-55 b Nueva Granada 
Secretaría del Interior 

Tel. Fax: 6433016 
Página Web: www.bucaramanga.gov.co 

 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 
 
 
 
 
 
 

 
ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 

SECRETARIA  DEL  INTERIOR 
INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 

 
RESOLUCION C. No. 47197 

BUCARAMANGA, (m/d/a) __22 de abril de 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 y teniendo en cuenta que:  
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines 
esenciales del estado está “el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la constitución y 
la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana 
(Ley 1801 del 2016), aplicable a todas las autoridades de policía, con el único fin de 
mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, el deber 
de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes 
y los derechos correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 
3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que estipula como un deber de las autoridades 
de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 68001047197 de fecha (m/d/a) 
12/30/2020, al señor (a) PEÑA DURAN SERGIO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098660477. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es 
comparendo tipo 1 o 2, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 
1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; 
como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de 
acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá 
presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, 
para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que 
tenía al momento de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y 
especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las consecuencias de 
no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva, que le fue entregada al señor (a) PEÑA DURAN SERGIO ANDRES, es decir se le 
explica todo lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le 
garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo 
anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el 
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor 
(a) señor (a) PEÑA DURAN SERGIO ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
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Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su 
condición económica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a través de la participación en 
programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de ser aplicable, esto es para los 
comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte 
del infractor, omitiendo su obligación (la negrita es mía). 
 

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.”.  

 

El señor (a) PEÑA DURAN SERGIO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 

1098660477, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía 
Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la 
imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o 
Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  
interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, sin 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 
 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001047197 de fecha (m/d/a) 
12/30/2020; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio 
público- Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT DUQUE GARCIA 
CRISTIAN FERNANDO, indica “…CIUDADANO EL CUAL LLEGA A LAS INSTALACIONES DE 
LA ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO EL CUAL PRETENDÍA INGRESARA LA SALA DE 
DETENIDOS UN ELEMENTO EL CUAL TENIA EN SU INTERIOR SUSTANCIA PROHIBIDA 
CON PESO APROXIMADO DE 0.5 GRAMOS LA CUAL SE INCAUTA Y SE DEJA A 
DISPOSICIÓN DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN… 
(sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/30/2020; siendo las 1:00:00 PM, en la CL 30 CR 18, el infractor  PEÑA DURAN SERGIO 

ANDRES “…CIUDADANO EL CUAL LLEGA A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE 
POLICÍA CENTRO EL CUAL PRETENDÍA INGRESARA LA SALA DE DETENIDOS UN 
ELEMENTO EL CUAL TENIA EN SU INTERIOR SUSTANCIA PROHIBIDA CON PESO 
APROXIMADO DE 0.5 GRAMOS LA CUAL SE INCAUTA Y SE DEJA A DISPOSICIÓN DEL 
COMANDANTE DE ESTACIÓN PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público -Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el espacio público, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PEÑA DURAN SERGIO 
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ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 
número 1098660477. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PEÑA DURAN SERGIO ANDRES, identificado (a) con la 

cédula de ciudadanía número 1098660477, residente en la VILLAS DE GIRARDOT CASA 137 -sic 

comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular números: NO APORTA -sic comparendo original-, LA 
MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) 
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  PESOS CON NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS MCTE  ($234.081,92), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 

demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 140 - 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 8 - 
Portar sustancias prohibidas en el espacio público, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la 
imposición de la presente multa sin que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro 
coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio el de apelación ante la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y 
sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en 

la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el 
contenido de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el 
Registro Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 
172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 

 
 
HECTOR ANTONIO RUEDA SUAREZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía Protección a la Vida Turno 2 

 
Proyecto y reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
Inspección  de Policía de Protección a la Vida turno 2 de Bucaramanga
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