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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-525 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-098222 de fecha  1/11/2022, al señor (a) 
JERSON ALEXANDER SUAREZ PABON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098718490 en la CRA 16 CLL 35 del  CENTRO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-098222 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 16 
CLL 35 el día 1/11/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.27- COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES  
ENTRE LAS PERSONAS  Y LAS AUTORIDADES Num.6 pORTAR ARMAS, ELEMENTOS 
CORTANTES,PUNZANTES O SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN AREAS  
COMUNES O LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  
QUE TALES  ELEMENTOS O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA , OFICIO, PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/11/2022 siendo las 11:20:00 AM, en la  CRA 16 CLL 35 CENTRO  DEFENSA 
PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART.27- COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES  
ENTRE LAS PERSONAS  Y LAS AUTORIDADES Num.6 pORTAR ARMAS, ELEMENTOS 
CORTANTES,PUNZANTES O SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN AREAS  
COMUNES O LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  
QUE TALES  ELEMENTOS O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA , OFICIO, PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JERSON ALEXANDER SUAREZ PABON, mayor de 

edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1098718490 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JERSON ALEXANDER SUAREZ PABON, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098718490, con dirección de notificación : 
CRA 16 HOTEL LIDOBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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.  

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

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6--2022-4041 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-065329 de fecha  3/4/2022, al señor (a) 
FLORES RIVERA CARLOS AUGUSTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91271671 en la CRA 17A CLL 28 del  LA MUTUALIDAD de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-065329 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 
17A CLL 28 el día 3/4/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 27 COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD NUM. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES, O SE 
ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR O SE INCURRA EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA CONVIVENCIA 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/4/2022 siendo las 11:45:00 PM, en la  CRA 17A CLL 28 LA MUTUALIDAD  DEFENSA 
PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES, O SE 
ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR O SE INCURRA EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA CONVIVENCIA del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) FLORES RIVERA CARLOS AUGUSTO, mayor de edad, identificado (a) con el 

documento Cédula de Ciudadanía No. 91271671 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  FLORES RIVERA CARLOS AUGUSTO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91271671, con dirección de notificación : 
CLL 28 NRO 17A-16BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse 
ante este despacho al correo electrónico : comparendoscovid@bucaramanga.gov.co  dentro de 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido 
de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro 
Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 
1801 de 2016. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-922 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-098224 de fecha  1/17/2022, al señor (a) 
LIZETH FERNANDA MORENO MORENO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005256924 en la CRA 15 CLL 35 del  CENTRO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-098224 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 15 
CLL 35 el día 1/17/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito 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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/17/2022 siendo las 12:00:00 PM, en la  CRA 15 CLL 35 CENTRO  DEFENSA 
PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) LIZETH FERNANDA MORENO MORENO, mayor de edad, 

identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1005256924 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  LIZETH FERNANDA MORENO MORENO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005256924, con dirección de notificación : 
FINCA MIRALINDABUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-17823 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-074755 de fecha  8/20/2022, al señor (a) 
MARIA ALEJANDRA RUEDA PEREZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005280565 en la CLL 18 29-35 del  SAN ALONSO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-074755 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 18 
29-35 el día 8/20/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 27 COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD NUM .1 .REÑIR , INCITAR O INCURRIR EN CONFRONTACIONES  
VIOLENTAS QUE PUEDAN DERIVAR EN AGRESIONES FISICAS 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 8/20/2022 siendo las 12:02:00 PM, en la  CLL 18 29-35 SAN ALONSO                     

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 
 

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 .1 .REÑIR , INCITAR O INCURRIR EN CONFRONTACIONES  VIOLENTAS 
QUE PUEDAN DERIVAR EN AGRESIONES FISICAS del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARIA ALEJANDRA RUEDA PEREZ, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1005280565 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  MARIA ALEJANDRA RUEDA PEREZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005280565, con dirección de notificación : 
CLL 18 NRO 29-35BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  
equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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. 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-10306 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-047328 de fecha  6/2/2022, al señor (a) 
PAULO ANDRES SUESCUN GARCIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005323772 en la CRA 17B CLL 53 del  RICAURTE de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Expediente No. 68-001-6-2022-10306  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-047328 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 
17B CLL 53 el día 6/2/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 95 COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES RELACIONADOS  CON EQUIPOS TERMINALES 
MOVILES NUM. 1  COMPRAR,ALQUILAR O USAR EQUIPO TERMINAL MOVIL CON 
REPORTE DE HURTO Y/O EXTRAVIO EN LA BASE DE DATOS NEGATIVA DE QUE  TRATA 
EL ARTICULO 106 DE LA LEY 1453 DE 2011  O EQUIPO TERMINAL MOVIL  CUYO NUMERO 
DE IDENTIFICACION  FISICO O ELETROMNICO  HAYA  SIDO REPROGRAMADO, 
REMARCADO,MODIFICADO O SUPRIMIDO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 6/2/2022 siendo las 9:30:00 PM, en la  CRA 17B CLL 53 RICAURTE  MI EX PATRON  ME 
LO DIO EN PARTE DE PAGO POR UNA  DEUDA, NO TENIA  CONOCIMENTO DE QUE 
ESTABA  REPORTADO                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART. 95 COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS Y SUS BIENES RELACIONADOS  CON EQUIPOS TERMINALES MOVILES NUM. 
1  COMPRAR,ALQUILAR O USAR EQUIPO TERMINAL MOVIL CON REPORTE DE HURTO 
Y/O EXTRAVIO EN LA BASE DE DATOS NEGATIVA DE QUE  TRATA EL ARTICULO 106 DE 
LA LEY 1453 DE 2011  O EQUIPO TERMINAL MOVIL  CUYO NUMERO DE IDENTIFICACION  
FISICO O ELETROMNICO  HAYA  SIDO REPROGRAMADO, REMARCADO,MODIFICADO O 
SUPRIMIDO del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PAULO 
ANDRES SUESCUN GARCIA, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de 
Ciudadanía No. 1005323772 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  PAULO ANDRES SUESCUN GARCIA, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005323772, con dirección de notificación : 
B. DIAMANTE 3 ETAOA APT. 302BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MCTE  133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que 
incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Expediente No. 68-001-6-2022-10306  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-17813 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-058987 de fecha  8/19/2022, al señor (a) 
JAIDER ANDRES POSSO TAMI, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005371685 en la CRA 18 CLL 9 del  COMUNEROS de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
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SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-058987 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 
18 CLL 9 el día 8/19/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito 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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 8/19/2022 siendo las 6:10:00 PM, en la  CRA 18 CLL 9 COMUNEROS  MI AGENTE LA 
CARGO PORQUE TENGO LIEBRES                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) JAIDER ANDRES POSSO TAMI, mayor de edad, 

identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1005371685 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JAIDER ANDRES POSSO TAMI, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 1005371685, con dirección de notificación : CRA 17 NRO 
7-52BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  equivalente a  
CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  133332 , a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 
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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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-579 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-061536 de fecha  2/12/2022, al señor (a) 
CARLOS FABIAN AMAYA TRIANA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095798922 en la CLL 70 CRA 55 del  LAGOS DEL CACIQUE de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-061536 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
70 CRA 55 el día 2/12/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito 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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD DEPORTIVA, 
OFICIO,PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 2/12/2022 siendo las 11:03:00 PM, en la  CLL 70 CRA 55 LAGOS DEL CACIQUE  
PORQUE ES MEDIO DE DEFENSA  YA ME HAN ROBADO POR ESO LA LLEVO                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD DEPORTIVA, 
OFICIO,PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) CARLOS FABIAN AMAYA TRIANA, mayor de edad, identificado (a) con el 

documento Cédula de Ciudadanía No. 1095798922 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  CARLOS FABIAN AMAYA TRIANA, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095798922, con dirección de notificación : 
CALLE 116 NRO 45-56BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL 
TIPO  2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es 
decir la suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
MCTE  133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-310 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-051694 de fecha  1/7/2022, al señor (a) 
DANNY YOAN LESMES MORANTES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095801912 en la AV EDUARDO SANTOS CRA 29 del  SAN ALONSO de la Ciudad de 
Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
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derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-051694 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la AV 
EDUARDO SANTOS CRA 29 el día 1/7/2022 por parte del personal uniformado de la policía, 
quien de acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento 
contrario a la convivencia descrito en el  ART.27 -comportamientos que afectan las relaciones 
entre las personas y las autoridades Num.6  PORTAR ARMAS,ELEMENTOS 
CORTANTES,PUNZANTES O SEMEJANTES, O SUSUTANCIAS PELIGROSAS , EN AREAS 
COMUNES O LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO .SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE 
QUE TALES ELEMENTOS O SUSTANCIAS CONSTITUYEN  UNA HERRAMIENTA DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA, OFICIO, PROFESION O ESTUDIO. 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/7/2022 siendo las 5:00:00 PM, en la  AV EDUARDO SANTOS CRA 29 SAN ALONSO  
LA CARGO PARA LAS LIEBRES                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART.27 -comportamientos que afectan las relaciones entre las personas 
y las autoridades Num.6  PORTAR ARMAS,ELEMENTOS CORTANTES,PUNZANTES O 
SEMEJANTES, O SUSUTANCIAS PELIGROSAS , EN AREAS COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO .SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE QUE TALES ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN  UNA HERRAMIENTA DE SU ACTIVIDAD DEPORTIVA, 
OFICIO, PROFESION O ESTUDIO. del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) DANNY YOAN LESMES MORANTES, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento Cédula de Ciudadanía No. 1095801912 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  DANNY YOAN LESMES MORANTES, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095801912, con dirección de notificación : 
CLL 61 NRO-59- 47 PRADOS DEL MUTISBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  
MULTA GENERAL TIPO  2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales 
Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS MCTE  133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 
demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
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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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-17820 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-074752 de fecha  8/20/2022, al señor (a) 
KAREN YADIRY VALDERRAMA ORTIZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095820855 en la CLL 18 29-35 del  SAN ALONSO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-074752 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 18 
29-35 el día 8/20/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.27 COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD NUM. 1 .REÑIR , INCITAR O INCURRIR  EN CONFRONTACIONES  
VIOLENTAS  QUE PUEDAN DERIVAR EN AGRESIONES FISICAS 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 8/20/2022 siendo las 12:02:00 PM, en la  CLL 18 29-35 SAN ALONSO                     

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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. 1 .REÑIR , INCITAR O INCURRIR  EN CONFRONTACIONES  VIOLENTAS  
QUE PUEDAN DERIVAR EN AGRESIONES FISICAS del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) KAREN YADIRY VALDERRAMA ORTIZ, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1095820855 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  KAREN YADIRY VALDERRAMA ORTIZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095820855, con dirección de notificación : 
CALLE 18 29-35BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  
equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
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MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-13696 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-081380 de fecha  7/2/2022, al señor (a) 
YEFERSON MAURICIO CASTAÑO ROJAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098692255 en la CLL 104C CRA 16 del  ROCIO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-081380 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
104C CRA 16 el día 7/2/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.27 COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD Num. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS  O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES O SE 
ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR O SE INCURRA EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO  A LA CONVIVENCIA 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 7/2/2022 siendo las 9:47:00 PM, en la  CLL 104C CRA 16 ROCIO  NO ME PARECE EL 
PROCEDIMIENTO                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS  O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES O SE 
ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR O SE INCURRA EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO  A LA CONVIVENCIA del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) YEFERSON MAURICIO CASTAÑO ROJAS, mayor de edad, identificado (a) con el 

documento Cédula de Ciudadanía No. 1098692255 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  YEFERSON MAURICIO CASTAÑO ROJAS, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098692255, con dirección de notificación : 
VEREDA EL LLANITOBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse 
ante este despacho al correo electrónico : comparendoscovid@bucaramanga.gov.co  dentro de 
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los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido 
de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro 
Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 
1801 de 2016. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-10568 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-077805 de fecha  6/4/2022, al señor (a) 
AVILIO HERNANDO GARCIA PINTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098762302 en la BOULEVAR SANTADER  20-37 del  SAN FRANCISCO de la Ciudad de 
Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
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derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-077805 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la 
BOULEVAR SANTADER  20-37 el día 6/4/2022 por parte del personal uniformado de la policía, 
quien de acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento 
contrario a la convivencia descrito en el  ART.27 COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN 
RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD NUM. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE 
FOGUEO,DE LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O 
AEROSOLES DE PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE 
FOGUEO , O EN LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN 
AGLOMERACIONES DE PERSONAS O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS 
EMBRIAGANTES O SE ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR O SE INCURRA EN UN 
COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 6/4/2022 siendo las 11:00:00 PM, en la  BOULEVAR SANTADER  20-37 SAN 
FRANCISCO  ELLA SE LE TIRO A PEGARLE A MI MUJER POR ESO LO HICE                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES O SE 
ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR O SE INCURRA EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA CONVIVENCIA del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) AVILIO HERNANDO GARCIA PINTO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento Cédula de Ciudadanía No. 1098762302 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  AVILIO HERNANDO GARCIA PINTO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098762302, con dirección de notificación : 
EDIFCIO MARBORE DE PROVENZABUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MCTE  133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que 
incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse 
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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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-306 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-077668 de fecha  1/7/2022, al señor (a) 
EDGARDO JOSE LA CRUZ RUEDA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098824949 en la KM 4 VIA A CUCUTA del  BUENAVISTA de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-077668 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la KM 4 
VIA A CUCUTA el día 1/7/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.´27- Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas  y las autoridades Num. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE 
FOGUEO,DE LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O 
AEROSOLES DE PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE 
FOGUEO , O EN LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN 
AGLOMERACIONES DE PERSONAS  O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN 
BEBIDASEMBRIAGANTES,  O SE ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR,O SE INCURRA 
EN UN COMPOTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/7/2022 siendo las 11:00:00 PM, en la  KM 4 VIA A CUCUTA BUENAVISTA  LA UTILIZO 
COMO DEFENSA PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART.´27- Comportamientos que afectan las relaciones entre las 
personas  y las autoridades Num. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE 
FOGUEO,DE LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O 
AEROSOLES DE PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE 
FOGUEO , O EN LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN 
AGLOMERACIONES DE PERSONAS  O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN 
BEBIDASEMBRIAGANTES,  O SE ADVIERTA SU UTILIZACION IRREGULAR,O SE INCURRA 
EN UN COMPOTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) EDGARDO JOSE LA CRUZ RUEDA, mayor 

de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1098824949 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  EDGARDO JOSE LA CRUZ RUEDA, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098824949, con dirección de notificación : 
BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  equivalente a  
CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  133332 , a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en 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 Secretaría del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse 
ante este despacho al correo electrónico : comparendoscovid@bucaramanga.gov.co  dentro de 
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los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido 
de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro 
Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 
1801 de 2016. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-323 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-098218 de fecha  1/7/2022, al señor (a) 
KARENT MARGARITA LAITON REY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1102374224 en la CRA 15 CLL 35-42 del  CENTRO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-098218 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 15 
CLL 35-42 el día 1/7/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito 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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/7/2022 siendo las 3:34:00 PM, en la  CRA 15 CLL 35-42 CENTRO  DEFENSA 
PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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 AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) KARENT MARGARITA LAITON REY, mayor de edad, 

identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1102374224 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  KARENT MARGARITA LAITON REY, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102374224, con dirección de notificación : 
HOTEL FLORIDABUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  
equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-10191 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-047598 de fecha  12:00:00 AM, al señor 
(a) JHON ALEXANDER LOPEZ GOMEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1193113042 en la CLL 11 CR 31A del  SAN ALONSO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-047598 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
11 CR 31A el día 12:00:00 AM por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 140 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E 
INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLICO NUM. 8 PORTAR SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL 
ESPACIO PUBLICO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12:00:00 AM siendo las 4:20:00 PM, en la  CLL 11 CR 31A SAN ALONSO  PARA MI 
CONSUMO PERSONAL                   

 

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 PUBLICO NUM. 8 PORTAR SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL 
ESPACIO PUBLICO del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
JHON ALEXANDER LOPEZ GOMEZ, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula 
de Ciudadanía No. 1193113042 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JHON ALEXANDER LOPEZ GOMEZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1193113042, con dirección de notificación : 
CRA 2 NRO 27-26BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  
equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
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MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-4076 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-057734 de fecha  3/5/2022, al señor (a) 
RAMON FERNANDO VILLAFRADES MOGOLLON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 13537995 en la CLL 20 CR 20-52 del  ALARCON de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-057734 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
20 CR 20-52 el día 3/5/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.  27  COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD NUM. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS  O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES  O SE 
ADVIERTA SU UTILIACION  IRREGULAR O SE INCURRA  EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA CONVIVENCIA 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/5/2022 siendo las 11:00:00 AM, en la  CLL 20 CR 20-52 ALARCON  ESTOY CANSADO 
QUE ME ROBEN  Y LA PORTO PARA DEFENSA PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

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. 7 PORTAR ARMAS NEUMATICAS,DE AIRE,DE FOGUEO,DE 
LETALIDAD REDUCIDA O SPRAYS,ROCIADORES,ASPERSORES O AEROSOLES DE 
PIMIENTA O CUALQUIER ELEMENTO QUE SE ASIMILE A ARMAS DE FOGUEO , O EN 
LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO DONDE SE DESARROLLEN AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS  O EN AQUELLOS DONDE SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES  O SE 
ADVIERTA SU UTILIACION  IRREGULAR O SE INCURRA  EN UN COMPORTAMIENTO 
CONTRARIO A LA CONVIVENCIA del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
al señor (a) RAMON FERNANDO VILLAFRADES MOGOLLON, mayor de edad, identificado (a) 

con el documento Cédula de Ciudadanía No. 13537995 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  RAMON FERNANDO VILLAFRADES 
MOGOLLON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13537995, con dirección de 
notificación : CALLE 19  NRO 17-27BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MCTE  133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que 
incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse 
ante este despacho al correo electrónico : comparendoscovid@bucaramanga.gov.co  dentro de 
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los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido 
de la presente Resolución, por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro 
Nacional de Medidas correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 
1801 de 2016. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-17263 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-046543 de fecha  8/11/2022, al señor (a) 
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ  LEON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095820859 en la CR 35A LOCAL 2 CLL 48-129 del  CABECERA de la Ciudad de 
Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
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derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-046543 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CR 
35A LOCAL 2 CLL 48-129 el día 8/11/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien 
de acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario 
a la convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM. 10 PROPICIAR LA OCUPACION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 8/11/2022 siendo las 11:00:00 PM, en la  CR 35A LOCAL 2 CLL 48-129 CABECERA  YO 

LO VOY A APELARNO ME PARECE JUSTO                   

 

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 ECONOMICA 
NUM. 10 PROPICIAR LA OCUPACION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ  

LEON, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1095820859 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ  LEON, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095820859, con dirección de notificación : 
CLL 30 NRO 22-129BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-522 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-098221 de fecha  1/11/2022, al señor (a) 
JAVIER SIERRA ALARCON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098748899 
en la CRA 16 CLL 35 del  CENTRO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-098221 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 16 
CLL 35 el día 1/11/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.27- COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES  
ENTRE LAS PERSONAS  Y LAS AUTORIDADES Num.6 pORTAR ARMAS, ELEMENTOS 
CORTANTES,PUNZANTES O SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN AREAS  
COMUNES O LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  
QUE TALES  ELEMENTOS O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA , OFICIO, PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/11/2022 siendo las 11:54:00 AM, en la  CRA 16 CLL 35 CENTRO  DEFENSA 
PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART.27- COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES  
ENTRE LAS PERSONAS  Y LAS AUTORIDADES Num.6 pORTAR ARMAS, ELEMENTOS 
CORTANTES,PUNZANTES O SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN AREAS  
COMUNES O LUGARES ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  
QUE TALES  ELEMENTOS O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA , OFICIO, PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JAVIER SIERRA ALARCON, mayor de edad, identificado 

(a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1098748899 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JAVIER SIERRA ALARCON, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número 1098748899, con dirección de notificación : FINCA CEDRO 
VEREDA  PEDREGALBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-522  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-17262 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-046542 de fecha  8/11/2022, al señor (a) 
ROBERTO ANTONIO ACUÑA HERNANDEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098791309 en la CLL 48 CRA 34-16 del  CABECERA de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-17262  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-001-046542 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
48 CRA 34-16 el día 8/11/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM. 10 PROPICIAR LA OCUPACION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 8/11/2022 siendo las 10:00:00 PM, en la  CLL 48 CRA 34-16 CABECERA  NOSOTROS 
PONEMOS LAS VALLAS  ES PARA TENER  UN MEJOR FILTRO LA DEMORA EN LA FILA 
ES PARA QUE SE HAGA UNA BUENA REQUISA                   

 

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 ECONOMICA 
NUM. 10 PROPICIAR LA OCUPACION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ROBERTO ANTONIO ACUÑA 
HERNANDEZ, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 

1098791309 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  ROBERTO ANTONIO ACUÑA HERNANDEZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098791309, con dirección de notificación : 
CALLE 22 NRO 24-64BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
2  equivalente a  CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  
133332 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-17262  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
 

RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-921 
 ( Agosto  28 de  2.022 )  

 
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-098223 de fecha  1/15/2022, al señor (a) 
MAICOL ESNEIDER LUNA SANDOVAL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1232892495 en la CRA 15 CLL 33 Y 34 del  CENTRO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  2  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para conmutar la deuda en caso de tratarse de una Multa General Tipo 1 o 2,  o ejercer el 
derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados en el artículo 
180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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No. Consecutivo 
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
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Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 N° 68-1-098223 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 15 
CLL 33 Y 34 el día 1/15/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 27  COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGOLA VIDA 
E INTEGRIDAD Num.6 PORTAR ARMAS, ELEMENTOS CORTANTES,PUNZANTES O 
SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO 
 

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 1/15/2022 siendo las 11:30:00 AM, en la  CRA 15 CLL 33 Y 34 CENTRO  DEFENSA 
PERSONAL                   

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART. 27  COMPORTAMIENTOS QUE PONEN EN RIESGOLA VIDA E 
INTEGRIDAD Num.6 PORTAR ARMAS, ELEMENTOS CORTANTES,PUNZANTES O 
SEMEJANTES, O SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN AREAS  COMUNES O LUGARES 
ABIERTOS AL PUBLICO. SE EXCEPTUA A QUIEN DEMUESTRE  QUE TALES  ELEMENTOS 
O SUSTANCIAS CONSTITUYEN UNA HERRAMIENTA  DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA,OFICIO,PROFESION O ESTUDIO del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) MAICOL ESNEIDER LUNA SANDOVAL, mayor de edad, 

identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1232892495 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  MAICOL ESNEIDER LUNA SANDOVAL, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1232892495, con dirección de notificación : 
BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  2  equivalente a  
CUATRO  (4 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE  133332 , a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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No. Consecutivo 
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-14058  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-14058 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-037032 de fecha  7/6/2022, al señor (a) 
HERNANDO MENDOZA ANGARITA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91279079 en la CRA 13 CLL 24 del  GIRARDOT de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  3  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-14058  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 
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PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-001-037032 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 
13 CLL 24 el día 7/6/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.101.- COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS ESPECIES 
DE FLORA O FAUNA SILVESTRE NRAL 10.-TENER  ANIMALES SILVESTRES EN CALIDAD  
DE MASCOTAS 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 7/6/2022 siendo las 5:20:00 PM, en la  CRA 13 CLL 24 GIRARDOT                     

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
RESUELVE: 

 

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 NRAL 10.-TENER  ANIMALES SILVESTRES EN CALIDAD  DE 
MASCOTAS del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
HERNANDO MENDOZA ANGARITA, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula 
de Ciudadanía No. 91279079 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  HERNANDO MENDOZA ANGARITA, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91279079, con dirección de notificación : 
CRA 5 NRO 25-20 GIRARDOTBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  3  equivalente a  OCHO  ( 8 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS MCTE  266664 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 
demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
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SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-15954 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-037035 de fecha  7/28/2022, al señor (a) 
LISANDRO BLANCO HERNANDEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005162091 en la PEATONAL 5 CASA 35 SECTOR B del  LUZ DE SALVACION de la Ciudad 
de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  3  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-15954  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

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 N° 68-001-037035 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la 
PEATONAL 5 CASA 35 SECTOR B el día 7/28/2022 por parte del personal uniformado de la 
policía, quien de acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto 
comportamiento contrario a la convivencia descrito en el  ART.101.- COMPORTAMIENTOS QUE 
AFECTAN LAS ESPECIES DE FLORA O FAUNA SILVESTRE NRAL 10.-TENER  ANIMALES 
SILVESTRES EN CALIDAD  DE MASCOTAS 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

El día 7/28/2022 siendo las 8:45:00 AM, en la  PEATONAL 5 CASA 35 SECTOR B LUZ DE 

SALVACION                     

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
RESUELVE: 

 

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 NRAL 10.-TENER  ANIMALES SILVESTRES EN CALIDAD  DE 
MASCOTAS del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
LISANDRO BLANCO HERNANDEZ, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula 
de Ciudadanía No. 1005162091 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  LISANDRO BLANCO HERNANDEZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005162091, con dirección de notificación : 
PEATONAL  5 SECTOR B CASA 35BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  3  equivalente a  OCHO  ( 8 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS MCTE  266664 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 
demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-13691 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-037031 de fecha  7/2/2022, al señor (a) 
MAILEN YORJELIS CORDOBA PERTUZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1064120490 en la TRANSV METROPOLITANA del  CONQUISTADORES de la Ciudad de 
Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  3  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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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 N° 68-001-037031 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la 
TRANSV METROPOLITANA el día 7/2/2022 por parte del personal uniformado de la policía, 
quien de acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento 
contrario a la convivencia descrito en el  ART. 101.- COMPORTAMIENTOS  QUE AFCETAN 
LAS ESPECIES DE FLORA O FAUNA SILVESTRE NRAL 10.-TENER  ANIMALES 
SILVESTRES EN CALIDAD  DE MASCOTAS 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 7/2/2022 siendo las 4:31:00 PM, en la  TRANSV METROPOLITANA CONQUISTADORES                     

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART. 101.- COMPORTAMIENTOS  QUE AFCETAN LAS ESPECIES DE 
FLORA O FAUNA SILVESTRE NRAL 10.-TENER  ANIMALES SILVESTRES EN CALIDAD  DE 
MASCOTAS del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MAILEN 
YORJELIS CORDOBA PERTUZ, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de 
Ciudadanía No. 1064120490 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  MAILEN YORJELIS CORDOBA PERTUZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1064120490, con dirección de notificación : 
DIAG. 1 NRO 13-28 LA JAGUA DE IBIRICOBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  
MULTA GENERAL TIPO  3  equivalente a  OCHO  ( 8 ) Salarios Mínimos Diarios Legales 
Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE  266664 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por 
haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 
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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-6749 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-037021 de fecha  4/13/2022, al señor (a) 
ERIKA YURLEY OSPINA RUEDA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1096237515 en la TRANS METROPOLITANA del  CONQUISTADORES de la Ciudad de 
Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  3  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 
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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 N° 68-001-037021 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la TRANS 
METROPOLITANA el día 4/13/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de 
acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a 
la convivencia descrito en el  ART. 101.- COMPORTAMIENTOS  QUE AFCETAN LAS 
ESPECIES DE FLORA O FAUNA SILVESTRE NRAL 10.-TENER  ANIMALES SILVESTRES 
EN CALIDAD  DE MASCOTAS 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 4/13/2022 siendo las 3:53:00 PM, en la  TRANS METROPOLITANA CONQUISTADORES                     

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 
RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia 
consagradas en el, ART. 101.- COMPORTAMIENTOS  QUE AFCETAN LAS ESPECIES DE 
FLORA O FAUNA SILVESTRE NRAL 10.-TENER  ANIMALES SILVESTRES EN CALIDAD  DE 
MASCOTAS del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ERIKA 
YURLEY OSPINA RUEDA, mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de 
Ciudadanía No. 1096237515 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  ERIKA YURLEY OSPINA RUEDA, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 1096237515, con dirección de notificación : CALLE 60A 
NRO 37A-05  LA ESPERANZABUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  3  equivalente a  OCHO  ( 8 ) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS MCTE  266664 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 
demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-3866 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-097813 de fecha  3/1/2022, al señor (a) 
ARMANDO SALAZAR CORONADO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
18000357 en la CLL 45 CRA 10 OCC-21 del  CAMPOHERMOSO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días 
desde la imposición de la multa sin presentar ante el despacho la constancia de su pago, se 
procederá al cobro coactivo enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que se 
inicien los trámites pertinentes del caso. 
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PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-1-097813 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 45 
CRA 10 OCC-21 el día 3/1/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM.16 DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA  DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/1/2022 siendo las 9:30:00 PM, en la  CLL 45 CRA 10 OCC-21 CAMPOHERMOSO  NOS 
COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS  FALTANTES PARA EJERECER 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL                   

 

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 ECONOMICA NUM.16 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA  DE LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARMANDO SALAZAR CORONADO, mayor 
de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 18000357 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  ARMANDO SALAZAR CORONADO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 18000357, con dirección de notificación : 
CALLE 103 NRO 13D-40BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL 
TIPO  4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es 
decir la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MCTE  533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
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Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-3866 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-091288 de fecha  12/4/2021, al señor (a) 
DANNELYS NAILETH CAMERO MACHUCA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 25182509 en la CALLE 45 CRA 10 OCC-21 del  CAMPOHERMOSO de la Ciudad de 
Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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 
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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 N° 68-1-091288 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CALLE 
45 CRA 10 OCC-21 el día 12/4/2021 por parte del personal uniformado de la policía, quien de 
acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a 
la convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NRAL 16 .- DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 12/4/2021 siendo las 3:25:00 PM, en la  CALLE 45 CRA 10 OCC-21 CAMPOHERMOSO  
ME DEJARA SIN EMPLEO                   

 

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 ECONOMICA 
NRAL 16 .- DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DANNELYS NAILETH CAMERO MACHUCA, 
mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 25182509 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  DANNELYS NAILETH CAMERO MACHUCA, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 25182509, con dirección de notificación : 
SAN RAFAEL 5-10 #67BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL 
TIPO  4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es 
decir la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MCTE  533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
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MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-4311 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-057289 de fecha  3/8/2022, al señor (a) 
JACHSON ESNEIDER BELTRAN RINCON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
86077097 en la CLL 21 CRA 15-18 del  GRANADA de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días 
desde la imposición de la multa sin presentar ante el despacho la constancia de su pago, se 
procederá al cobro coactivo enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que se 
inicien los trámites pertinentes del caso. 
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PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-001-057289 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
21 CRA 15-18 el día 3/8/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART . 92  COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NRAL 16 .- DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/8/2022 siendo las 4:50:00 PM, en la  CLL 21 CRA 15-18 GRANADA  NO TENIA 
CONOCIMIENTO  DE LA DOCUMENTACION  QUE HAY QUE TENER   PARA EL 
ESTABLECIMIENTO                   

 

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 NORMATIVIDAS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NRAL 16 .- DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JACHSON ESNEIDER BELTRAN RINCON, 
mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 86077097 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JACHSON ESNEIDER BELTRAN RINCON, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 86077097, con dirección de notificación : 
TORRE 10 APT 502  BUCARICABUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA 
GENERAL TIPO  4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes 
(SMDLV), es decir la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS MCTE  533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse 
demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-3405 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-057288 de fecha  2/24/2022, al señor (a) 
SILVESTRE GALVAN DUARTE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91262404 
en la CLL 29 CRA 12 del  GRANADA de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días 
desde la imposición de la multa sin presentar ante el despacho la constancia de su pago, se 
procederá al cobro coactivo enviándose a la Tesorería Municipal de Bucaramanga para que se 
inicien los trámites pertinentes del caso. 
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PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-001-057288 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
29 CRA 12 el día 2/24/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM. 16  DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR  CUALQUIERA  DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 2/24/2022 siendo las 4:40:00 PM, en la  CLL 29 CRA 12 GRANADA  NO TENGO LA 
DOCUMENTACION  DEL TALLER  ESTOY ESPERANDO UN DINERO PARA PODER  HACER 
UNAS DILIGENCIAS                   

 

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 ECONOMICA 
NUM. 16  DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR  CUALQUIERA  DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SILVESTRE GALVAN DUARTE, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 91262404 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  SILVESTRE GALVAN DUARTE, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 91262404, con dirección de notificación : CALLE 24 NRO 
29-25 SAN ALONSOBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir 
la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE  
533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-3405  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
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 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-7782  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-7782 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-079636 de fecha  4/29/2022, al señor (a) 
JHONATHAN STEVEN DUQUE DUQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1002387354 en la CLL 104E NRO 10-61 del  MALPASO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-7782  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-1-079636 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
104E NRO 10-61 el día 4/29/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de 
acuerdo al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a 
la convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM.  16 DESARROLLAR LA ACTVIDAD  ECONOMICA  SIN CUMPLIR  CUALQUIERA  DE 
LOS REQUISITOS  ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 4/29/2022 siendo las 10:50:00 PM, en la  CLL 104E NRO 10-61 MALPASO  YA QUE SOY 

NUEVA  Y LLEVO POCO TIEMPO EN EL LOCAL                   

 

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 ECONOMICA 
NUM.  16 DESARROLLAR LA ACTVIDAD  ECONOMICA  SIN CUMPLIR  CUALQUIERA  DE 
LOS REQUISITOS  ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JHONATHAN STEVEN DUQUE DUQUE, 

mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1002387354 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JHONATHAN STEVEN DUQUE DUQUE, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1002387354, con dirección de notificación : 
CLL 64A NRO 4W-32BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  
4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir 
la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE  
533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-7782  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 
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Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-5301  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-5301 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-077382 de fecha  3/21/2022, al señor (a) 
ALVARO ROGGER HARLLEY QUINTANA JAIMES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1094282184 en la CLL 20 CRA 32C del  SAN ALONSO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
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 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-5301  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-1-077382 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 20 
CRA 32C el día 3/21/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.35 COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES 
ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES NUM. 3 IMPEDIR , DIFICULTAR, 
OBSTACULIZAR O RESISTIRSE A PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION O 
INDIVIDUALIZACION, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE POLICIA 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/21/2022 siendo las 1:00:00 PM, en la  CLL 20 CRA 32C SAN ALONSO  NO DESEO                   

 

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. 3 IMPEDIR , DIFICULTAR, OBSTACULIZAR 
O RESISTIRSE A PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION O INDIVIDUALIZACION, POR 
PARTE DE LAS AUTORIDADES DE POLICIA del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al señor (a) ALVARO ROGGER HARLLEY QUINTANA JAIMES, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1094282184 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  ALVARO ROGGER HARLLEY QUINTANA 
JAIMES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1094282184, con dirección de 
notificación : CRA 32 CLL 20BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL 
TIPO  4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es 
decir la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MCTE  533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
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Expediente No. 68-001-6-2022-7789  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-7789 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-077383 de fecha  4/29/2022, al señor (a) 
JUAN CAMILO PEREZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095956071 en la 
CLL 14 CRA 31 del  SAN ALONSO de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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

 

La orden de comparendo N° 68-1-077383 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 14 
CRA 31 el día 4/29/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 140 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E 
INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLICO NUM. 13.- CONSUMIR 
,PORTAR,DISTRIBUIR,OFRECER O COMERCIALIZAR  SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS,INCLUSIVE  LA DOSIS PERSONAL, EN EL PERIMETRO DE CENTROS 
EDUCATIVOS; ADEMAS  AL INTERIOR DE CENTROS DEPORTIVOS Y EN 
PARQUES.Tambien correspkndera a la asamblea o consej 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 4/29/2022 siendo las 11:55:00 PM, en la  CLL 14 CRA 31 SAN ALONSO  ME GUSTA 
CONSUMIR DESDE HACE RATO                   

 

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 PUBLICO NUM. 13.- CONSUMIR 
,PORTAR,DISTRIBUIR,OFRECER O COMERCIALIZAR  SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS,INCLUSIVE  LA DOSIS PERSONAL, EN EL PERIMETRO DE CENTROS 
EDUCATIVOS; ADEMAS  AL INTERIOR DE CENTROS DEPORTIVOS Y EN 
PARQUES.Tambien correspkndera a la asamblea o consej del Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JUAN CAMILO PEREZ, mayor de edad, identificado (a) 

con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1095956071 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JUAN CAMILO PEREZ, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 1095956071, con dirección de notificación : CLL 43 NRO 8-
24BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  4  equivalente a  
DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE  533328 , a 
favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento 
contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-9869 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-077755 de fecha  5/27/2022, al señor (a) 
JORGE ELIECER VALENCIA RINCON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1096200548 en la CRA 28 CLL 49 del  CAMPESTRE NORTE de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-9869  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-1-077755 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 28 
CLL 49 el día 5/27/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 140 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E 
INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLICO NUM. 13.- CONSUMIR 
,PORTAR,DISTRIBUIR,OFRECER O COMERCIALIZAR  SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS,INCLUSIVE  LA DOSIS PERSONAL, EN EL PERIMETRO DE CENTROS 
EDUCATIVOS; ADEMAS  AL INTERIOR DE CENTROS DEPORTIVOS Y EN 
PARQUES.Tambien correspkndera a la asamblea o consej 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 5/27/2022 siendo las 11:52:00 AM, en la  CRA 28 CLL 49 CAMPESTRE NORTE  NO 
TENGO NADA QUE DECIR                   

 

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 PUBLICO NUM. 13.- CONSUMIR 
,PORTAR,DISTRIBUIR,OFRECER O COMERCIALIZAR  SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS,INCLUSIVE  LA DOSIS PERSONAL, EN EL PERIMETRO DE CENTROS 
EDUCATIVOS; ADEMAS  AL INTERIOR DE CENTROS DEPORTIVOS Y EN 
PARQUES.Tambien correspkndera a la asamblea o consej del Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JORGE ELIECER VALENCIA RINCON, mayor de edad, 

identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1096200548 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JORGE ELIECER VALENCIA RINCON, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1096200548, con dirección de notificación : 
BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  4  equivalente a  
DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la suma de  
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE  533328 , a 
favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento 
contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-4926 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-081360 de fecha  3/16/2022, al señor (a) 
MARIA FERNANDA CARREÑO BADILLO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1099367620 en la CR 8A CLL 64 del  CANELOS de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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

 

La orden de comparendo N° 68-1-081360 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CR 8A 
CLL 64 el día 3/16/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NRAL 16.- DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/16/2022 siendo las 10:30:00 PM, en la  CR 8A CLL 64 CANELOS  LOS LLEVE PARA 
LA CASA  TENGO EL DE CAMARA DE COMERCIO TENGO EL PAPEL  DE LA ALCALDIA  
EL PAPEL DE MANIPULACION DE ALIMENTOS                   

 

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 ECONOMICA NRAL 16.- 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARIA FERNANDA CARREÑO BADILLO, 
mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1099367620 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  MARIA FERNANDA CARREÑO BADILLO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1099367620, con dirección de notificación : 
CLL 17W NRO 68-28 MUTISBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL 
TIPO  4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es 
decir la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MCTE  533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-4926  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-4651  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-4651 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-046766 de fecha  3/12/2022, al señor (a) 
IVAN MAURICIO CALIFA HERNANDEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1127339240 en la CRA31 CLL 33-49 del  MEJORAS PUBLICAS de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-4651  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-001-046766 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA31 
CLL 33-49 el día 3/12/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART.92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NRAL .4 QUEBRANTAR LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL ALCALDE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 3/12/2022 siendo las 9:55:00 PM, en la  CRA31 CLL 33-49 MEJORAS PUBLICAS  NO 
MANIFIESTO NADA                   

 

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 ECONOMICA NRAL .4 
QUEBRANTAR LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR EL ALCALDE del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) IVAN MAURICIO CALIFA HERNANDEZ, 
mayor de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1127339240 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  IVAN MAURICIO CALIFA HERNANDEZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1127339240, con dirección de notificación : 
CRA 62 NRO 3-04BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  4  
equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE  
533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-10556  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-10556 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-001-036725 de fecha  6/4/2022, al señor (a) 
JUAN PABLO GONZALEZ ARENAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91298971 en la CLL 105 NRO 10-07 del  PROVENZA de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-10556  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La orden de comparendo N° 68-001-036725 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CLL 
105 NRO 10-07 el día 6/4/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo 
al comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM. 5 DESARROLLAR ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS REGISTRADAS  EN EL 
OBJETO SOCIAL  DE LA MATRICULA O REGISTRO MERCANTIL 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 6/4/2022 siendo las 7:30:00 PM, en la  CLL 105 NRO 10-07 PROVENZA  ME 

COMPROMETO A VERIFICAR PARA TENER LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS                   

 

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 ECONOMICA 
NUM. 5 DESARROLLAR ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS REGISTRADAS  EN EL 
OBJETO SOCIAL  DE LA MATRICULA O REGISTRO MERCANTIL del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) JUAN PABLO GONZALEZ ARENAS, mayor 

de edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 91298971 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  JUAN PABLO GONZALEZ ARENAS, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91298971, con dirección de notificación : 
CALLE 105 NRO 19-07BUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL 
TIPO  4  equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es 
decir la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
MCTE  533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en 
el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-10556  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 

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


 
                                                                                                                                                                                                                          

  
Carrera 20 # 70 – 72 Casa de Tolerancia, Barrio nueva Granada 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Telèfono 6433016 

 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Proceso: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD 
PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

No. Consecutivo 
Expediente No. 68-001-6-2022-2577  

Subproceso:  INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE 
FAMILIA, INSPECCIONES RURALES,  

SERIE/ Subserie: Comunicaciones 
Informativas Código Serie-Subserie (TRD) 

2100- 73 / 2100-73,04 

ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

 
RESOLUCION  No.  68-001-6-2022-2577 

 ( Agosto  28 de  2.022 )  
 

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 

1801 DE 2016.” 
 

EL INSPECTOR DE POLICIA DE PROTECCIÓN A LA VIDA TURNO 3 DE  BUCARAMANGA  
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas en la Ley 1801 
de 2016, Decreto No. 0274  del 09 de Julio de 2020 y diligencia de posesión No. 0369 del 17 de 
Noviembre del 2020 y demás normas concordantes y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que 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 
consagra 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 deberes consagrados en el artículo 10 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia), se encuentra el de “prevenir situaciones y comportamientos que 
ponen en riesgo la convivencia” al igual que el deber de “aplicar las normas de Policía con 
transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la 
ley y las normas de convivencia” y “Observar el procedimiento establecido en este Código, para 
la imposición de medidas correctivas”.  
 

Que el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana) define la orden de comparendo como “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.”.  

 
Que fue expedida la Orden de Comparendo No.68-1-081355 de fecha  2/13/2022, al señor (a) 
KAREN LIZETH ROMAN RUEDA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098759615 en la CRA 17 CLL 58 del  RICAURTE de la Ciudad de Bucaramanga.  
 
Que el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 define las multas como “la imposición del pago de 
una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento 
realizado, según la cual varía el monto de la multa”. Y de igual forma señala 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”. 
 
Que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia 
el no pago de la MULTA GENERAL TIPO  4  a la fecha, al igual que ya transcurrió el tiempo legal 
para ejercer el derecho a los recursos que existen contra la orden de comparendo consagrados 
en el artículo 180 de la ley 2018 de 2016, quedando por tanto en firme la multa impuesta.  
 

Que el no pago de  la multa impuesta mediante la orden de comparendo 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. 

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

 

La orden de comparendo N° 68-1-081355 impuesta en la ciudad de Bucaramanga en la CRA 17 
CLL 58 el día 2/13/2022 por parte del personal uniformado de la policía, quien de acuerdo al 
comparendo en mención tuvo conocimiento del presunto comportamiento contrario a la 
convivencia descrito en el  ART. 92 COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS  CON EL 
CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
NUM. 16 DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR  CUALQUIERA DE LOS 
REQUISITOS  ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día 2/13/2022 siendo las 12:05:00 AM, en la  CRA 17 CLL 58 RICAURTE  PORQUE EL 

NEGOCIO  SE ESTA COMPRANDO Y ESTA ACTUALIZANDO TODOS ESOS PAPELES                   

 

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 ECONOMICA 
NUM. 16 DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR  CUALQUIERA DE LOS 
REQUISITOS  ESTABLECIDOS  EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) KAREN LIZETH ROMAN RUEDA, mayor de 

edad, identificado (a) con el documento Cédula de Ciudadanía No. 1098759615 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  IMPONER  al señor (a)  KAREN LIZETH ROMAN RUEDA, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 1098759615, con dirección de notificación : BARRIO 
MONTEREDONDOBUCARAMANGA - CM  la medida correctiva de  MULTA GENERAL TIPO  4  
equivalente a  DIECISEIS  (16) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir la 
suma de  QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE  
533328 , a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el 
comportamiento contrario a la convivencia, establecido en 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 Secretaría 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. 
 
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, 
 
 
 
 

MARTHA JUDITH MONTAÑEZ SANCHEZ 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Inspección de Policía de Protección a la Vida Turno 3 
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