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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7923 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas  
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79237923, expediente 68-001-6-2021-7923 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)MEDINA ALVAREZ KELLY DAYANNA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098765578. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) MEDINA ALVAREZ KELLY DAYANNA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) MEDINA ALVAREZ KELLY DAYANNA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) MEDINA ALVAREZ KELLY DAYANNA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098765578, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7923, expediente 68-001-6-2021-7923 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CACUA SANCHEZ MAY ROBERSON, 
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indica: “…El ciudadano en mención se encontraba desacatando la orden de policía emitida por el señor alcalde 
municipal de bucaramanga mediante decreto 0054 de 30 de abril del año 2021 donde se ordena el toque de queda y 
ley seca el cual empieza a regir desde las 20:00 horas del día viernes 30 de abril del año 2021 hasta las 05:00 horas 
del día lunes 03 de mayo del 2021 sin justificación algunas poniendo en riesgo su salubridad y la de terceros, se deja 
constancia que el ciudadanoEl ciudadano en mención se encontraba desacatando la orden de policía emitida por el 
señor alcalde municipal de bucaramanga mediante decreto 0054 de 30 de abril del año 2021 donde se ordena el toque 
de queda y ley seca el cual empieza a regir desde las 20:00 horas del día viernes 30 de abril del año 2021 hasta las 
05:00 horas del día lunes 03 de mayo del 2021 sin justificación algunas poniendo en riesgo su salubridad y la de 
terceros, se deja constancia que el ciudadano no presenta ningún permiso para transportarse, ni tampoco está en un 
caso fortuito o de fuerza mayor no presenta ningún permiso para transportarse, ni tampoco está en un caso fortuito 
o de fuerza mayor… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la CL 105 KR 8 del barrio EL PORVENIR, el infractor  MEDINA ALVAREZ KELLY DAYANNA, 
presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano en mención se encontraba desacatando la orden de policía 
emitida por el señor alcalde municipal de bucaramanga mediante decreto 0054 de 30 de abril del año 2021 donde se 
ordena el toque de queda y ley seca el cual empieza a regir desde las 20:00 horas del día viernes 30 de abril del año 
2021 hasta las 05:00 horas del día lunes 03 de mayo del 2021 sin justificación algunas poniendo en riesgo su 
salubridad y la de terceros, se deja constancia que el ciudadanoEl ciudadano en mención se encontraba desacatando 
la orden de policía emitida por el señor alcalde municipal de bucaramanga mediante decreto 0054 de 30 de abril del 
año 2021 donde se ordena el toque de queda y ley seca el cual empieza a regir desde las 20:00 horas del día viernes 
30 de abril del año 2021 hasta las 05:00 horas del día lunes 03 de mayo del 2021 sin justificación algunas poniendo 
en riesgo su salubridad y la de terceros, se deja constancia que el ciudadano no presenta ningún permiso para 
transportarse, ni tampoco está en un caso fortuito o de fuerza mayor no presenta ningún permiso para transportarse, 
ni tampoco está en un caso fortuito o de fuerza mayor … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MEDINA 
ALVAREZ KELLY DAYANNA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098765578. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MEDINA ALVAREZ KELLY DAYANNA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098765578, residente en la NUEVO GIRÓN -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7925 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79257925, expediente 68-001-6-2021-7925 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)BARBOSA SEQUEDA JOHANN ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098766411. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) BARBOSA SEQUEDA JOHANN ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) BARBOSA SEQUEDA JOHANN ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) BARBOSA SEQUEDA JOHANN ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098766411, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7925, expediente 68-001-6-2021-7925 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CASTRO CORZO REIBERTH JAVIER, 
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indica: “…el ciudadano en mencion es sorprendido infringiendo el decreto 0054 del 30 abril ,emanado por la alcaldía 
de Bucaramanga (toque de queda )… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la CL 105 CRA 9 del barrio EL PORVENIR, el infractor  BARBOSA SEQUEDA JOHANN 
ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“… el ciudadano en mencion es sorprendido infringiendo el 
decreto 0054 del 30 abril ,emanado por la alcaldía de Bucaramanga (toque de queda ) … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BARBOSA 
SEQUEDA JOHANN ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098766411. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARBOSA SEQUEDA JOHANN ANDRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098766411, residente en la NO APORTA -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa 
General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del Municipio 
de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
 

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


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO No. Consecutivo: COMP. No. 7936, expediente 

68-001-6-2021-7936 

 
Subproceso: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE 

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

 

 
Carrera 20  70-55 b Nueva Granada 

Secretaría del Interior 
Tel. Fax: 6433016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7936 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79367936, expediente 68-001-6-2021-7936 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)HERNANDEZ MARTINEZ LUIDYNA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
37559900. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el 
no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el 
tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) HERNANDEZ MARTINEZ LUIDYNA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) HERNANDEZ MARTINEZ LUIDYNA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) HERNANDEZ MARTINEZ LUIDYNA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 37559900, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7936, expediente 68-001-6-2021-7936 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad-Num. 4 - Amenazar con 
causar un daño físico a personas por cualquier medio,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT SUAREZ MESA LUIS EDUARDO, indica: “…el día 25 de abril 
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del año 2021 la señora geraldine tatiana acero martinez cc 1234643876 fue víctima de amenezas por parte de la señora 
luidyna Fernández martinez cc 37559900… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la CALLE 63A 4W 34 del barrio LOS H¿ROES, el infractor  HERNANDEZ MARTINEZ LUIDYNA, 
presenta los hechos narrados por el policial:“… el día 25 de abril del año 2021 la señora geraldine tatiana acero martinez 
cc 1234643876 fue víctima de amenezas por parte de la señora luidyna Fernández martinez cc 37559900 … (sic)  

 

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. 4 - Amenazar con causar un daño físico a personas por 
cualquier medio, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) HERNANDEZ MARTINEZ 
LUIDYNA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 37559900. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) HERNANDEZ MARTINEZ LUIDYNA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 37559900, residente en la CALLE 63A 4W 34 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 2 equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (242300), a favor 
del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, 
establecido en Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad -  Num. 4 - Amenazar con causar 
un daño físico a personas por cualquier medio, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7920 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79207920, expediente 68-001-6-2021-7920 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005068565. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005068565, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7920, expediente 68-001-6-2021-7920 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la IT GONZALEZ HERNANDEZ ANGEL 
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OLMEDO, indica: “…Ciudadano antes en mencion se encontraba desacatando la orden de policia emitida por la 
alcaldia de Bucaramanga mediante decreto 0054/30/04/ 2021 su articulo primero donde se establece el toque de queda 
en el municipio de Bucaramanga prohibe la circulaciuon de los personas y vehiculos por vias y lugares publicos 
desde las dia viernes 30/04/2021 a las 20:00 horas hasta el 3/05/2021 las 0500 horas con el fin de garantizar la seguidad 
salud y orden del municipio de Bucaramanga:Es de anotar q el ciudadano no se encuentra dentro de las excepciones 
contempladas en este decreto ni es una urgencia o emergencia vital… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la CALLE DE LOS ESTUDIANTES CON 9 del barrio CIUDADELA REAL DE MINAS, el infractor  
ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, presenta los hechos narrados por el policial:“… Ciudadano antes en mencion 
se encontraba desacatando la orden de policia emitida por la alcaldia de Bucaramanga mediante decreto 0054/30/04/ 
2021 su articulo primero donde se establece el toque de queda en el municipio de Bucaramanga prohibe la 
circulaciuon de los personas y vehiculos por vias y lugares publicos desde las dia viernes 30/04/2021 a las 20:00 
horas hasta el 3/05/2021 las 0500 horas con el fin de garantizar la seguidad salud y orden del municipio de 
Bucaramanga:Es de anotar q el ciudadano no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en este decreto 
ni es una urgencia o emergencia vital … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 
número 1005068565. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALBARRACIN SANCHEZ JESUS ADRIAN, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1005068565, residente en la CALLE 55A 27 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7929 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79297929, expediente 68-001-6-2021-7929 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)BARBA QUINTERO DANIEL MAURICIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1102356887. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) BARBA QUINTERO DANIEL MAURICIO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) BARBA QUINTERO DANIEL MAURICIO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) BARBA QUINTERO DANIEL MAURICIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102356887, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7929, expediente 68-001-6-2021-7929 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la IT GONZALEZ HERNANDEZ ANGEL 
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OLMEDO, indica: “…Ciudadano antes en mencion se encontraba desacatando la orden de policia emitida por la 
alcaldia de Bucaramanga mediante decreto 0054/30/04/ 2021 su articulo primero donde se establece el toque de queda 
en el municipio de Bucaramanga prohibe la circulaciuon de los personas y vehiculos por vias y lugares publicos 
desde las dia viernes 30/04/2021 a las 20:00 horas hasta el 3/05/2021 las 0500 horas con el fin de garantizar la seguidad 
salud y orden del municipio de Bucaramanga:Es de anotar q el ciudadano no se encuentra dentro de las excepciones 
contempladas en este decreto ni es una urgencia o emergencia vital… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la DIAGONAL 15 CON 63 del barrio LA CEIBA, el infractor  BARBA QUINTERO DANIEL 
MAURICIO, presenta los hechos narrados por el policial:“… Ciudadano antes en mencion se encontraba desacatando la 
orden de policia emitida por la alcaldia de Bucaramanga mediante decreto 0054/30/04/ 2021 su articulo primero donde 
se establece el toque de queda en el municipio de Bucaramanga prohibe la circulaciuon de los personas y vehiculos 
por vias y lugares publicos desde las dia viernes 30/04/2021 a las 20:00 horas hasta el 3/05/2021 las 0500 horas con 
el fin de garantizar la seguidad salud y orden del municipio de Bucaramanga:Es de anotar q el ciudadano no se 
encuentra dentro de las excepciones contempladas en este decreto ni es una urgencia o emergencia vital … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BARBA 
QUINTERO DANIEL MAURICIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1102356887. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BARBA QUINTERO DANIEL MAURICIO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1102356887, residente en la MANZANA E CASA 102 VILLAS DE NAVARRA -sic comparendo original- 
LA MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 
MCTE (969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7937 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79377937, expediente 68-001-6-2021-7937 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)MACAREO MACAREO MIGUEL ORLANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098823926. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) MACAREO MACAREO MIGUEL ORLANDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) MACAREO MACAREO MIGUEL ORLANDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) MACAREO MACAREO MIGUEL ORLANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098823926, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7937, expediente 68-001-6-2021-7937 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LAGUADO JAIMES HAROLD ANDREY, 
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indica: “…Mediante labores de patrullaje se sorprende al ciudadano Miguel macareo en la Carrera 41 con calle 40 
parque la loma del barrio cabecera en compañía de otro ciudadano desacatando el decreto 0054 del 30 de abril del 
2021 sin justificación alguna… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la CRR 41 CON 40 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  MACAREO MACAREO 
MIGUEL ORLANDO, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mediante labores de patrullaje se sorprende al 
ciudadano Miguel macareo en la Carrera 41 con calle 40 parque la loma del barrio cabecera en compañía de otro 
ciudadano desacatando el decreto 0054 del 30 de abril del 2021 sin justificación alguna … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MACAREO 
MACAREO MIGUEL ORLANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098823926. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MACAREO MACAREO MIGUEL ORLANDO, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía número 1098823926, residente en la CLL59 42 W 40 ESTORAQUE -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 7904 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 79047904, expediente 68-001-6-2021-7904 de fecha 
(m/d/a) 5/1/2021, al señor (a)CORDERO OLARTE CARLOS ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1054553955. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) CORDERO OLARTE CARLOS ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) CORDERO OLARTE CARLOS ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) CORDERO OLARTE CARLOS ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1054553955, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 7904, expediente 68-001-6-2021-7904 de fecha (m/d/a)  
5/1/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT SEPULVEDA JAIMES MAGDA 
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VANESSA, indica: “…el ciudadano viola el decreto 00054 del 29 de abril del 2021 emanado de la alcaldía de 
Bucaramanga eL cual infringe el toque de queda y de igual forma no porta tapabocas para mitigar el contagio del 
covid 19 al que se le hace varias veces el llamado de atención para que se lo coloque.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/1/2021; en la TRANSVERSAL METROPOLITANA CALLE 99 VILLA DE LOS CONQUIATADORES del 
barrio SIN DATO, el infractor  CORDERO OLARTE CARLOS ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“… el 
ciudadano viola el decreto 00054 del 29 de abril del 2021 emanado de la alcaldía de Bucaramanga eL cual infringe el 
toque de queda y de igual forma no porta tapabocas para mitigar el contagio del covid 19 al que se le hace varias 
veces el llamado de atención para que se lo coloque. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) CORDERO 
OLARTE CARLOS ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1054553955. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CORDERO OLARTE CARLOS ANDRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1054553955, residente en la CALLE 79 N 20-05 BARRANQUILLA -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8208 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82088208, expediente 68-001-6-2021-8208 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)SALGADO BERBESI HECTOR LEONIDAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098716636. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) SALGADO BERBESI HECTOR LEONIDAS, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) SALGADO BERBESI HECTOR LEONIDAS, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) SALGADO BERBESI HECTOR LEONIDAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098716636, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8208, expediente 68-001-6-2021-8208 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LAGUADO JAIMES HAROLD ANDREY, 
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indica: “…Mediante labores de patrullaje por la calle 46 con 34 se encuentra un grupo de personas los cuales se 
encuentran desacatando el decreto 0055 del 04 de mayo del 2021 sin justificación. Alguna… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CLL 46 CON 34 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  SALGADO BERBESI 
HECTOR LEONIDAS, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mediante labores de patrullaje por la calle 46 con 
34 se encuentra un grupo de personas los cuales se encuentran desacatando el decreto 0055 del 04 de mayo del 2021 
sin justificación. Alguna … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SALGADO 
BERBESI HECTOR LEONIDAS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098716636. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SALGADO BERBESI HECTOR LEONIDAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098716636, residente en la CRR8W#62-48 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8209 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82098209, expediente 68-001-6-2021-8209 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 91535347. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 
Nacional, se evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas, transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en 
el pago de la deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto 
infractor no agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona 
no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en 
este Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento 
de expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir 
y las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, 
que le fue entregada al señor (a) VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, es decir se le explica todo lo que debe 
hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y 
garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en 
razón, a que el infractor (a) señor (a) VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, no impulsó el inicio del respectivo 
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden 
de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91535347, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 
2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, 
señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar 
al cobro  de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la 
imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose 
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8209, expediente 68-001-6-2021-8209 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LOPEZ PEREIRA JEFRY JHOAN, indica: 
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“…Mientras realizabamos el control al cumplimiento del toque de queda contemplado en el decreto 0045 municipal 
de bucaramanga del 4 de mayo del 2021, observamos a este ciudadano en vía pública a quien se le practica un registro 
a persona sin encontrarle algún elemento, se le pregunta si tiene algún permiso para la excepción del mismo el cual 
responde que no. Por lo que se le notifica Laborde de comparendo.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CALLE 46 CARRERA 34 PARQUE SAN PIO del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  
VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mientras 
realizabamos el control al cumplimiento del toque de queda contemplado en el decreto 0045 municipal de 
bucaramanga del 4 de mayo del 2021, observamos a este ciudadano en vía pública a quien se le practica un registro 
a persona sin encontrarle algún elemento, se le pregunta si tiene algún permiso para la excepción del mismo el cual 
responde que no. Por lo que se le notifica Laborde de comparendo. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 91535347. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VALDERRAMA VERNAZA SEBASTIAN FEDERICO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 91535347, residente en la CALLE 17 N32A 20 SAN ALONSO -sic comparendo original- LA 
MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 
MCTE (969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8210 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82108210, expediente 68-001-6-2021-8210 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)OTERO LOPEZ SEBASTIAN JAIR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
79723974. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el 
no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el 
tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) OTERO LOPEZ SEBASTIAN JAIR, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) OTERO LOPEZ SEBASTIAN JAIR, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por 
consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) OTERO LOPEZ SEBASTIAN JAIR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79723974, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8210, expediente 68-001-6-2021-8210 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LAGUADO JAIMES HAROLD ANDREY, 
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indica: “…Mediante labores de patrullaje por la calle 46 con 34 se encuentra un grupo de personas los cuales se 
encuentran desacatando el decreto 0055 del 04 de mayo del 2021 sin justificación. Alguna… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CLL 46 CON 34 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  OTERO LOPEZ SEBASTIAN 
JAIR, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mediante labores de patrullaje por la calle 46 con 34 se encuentra 
un grupo de personas los cuales se encuentran desacatando el decreto 0055 del 04 de mayo del 2021 sin justificación. 
Alguna … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) OTERO 
LOPEZ SEBASTIAN JAIR, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79723974. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) OTERO LOPEZ SEBASTIAN JAIR, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 79723974, residente en la CRR 29 #92-49 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa 
General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del Municipio 
de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8212 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82128212, expediente 68-001-6-2021-8212 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)MORENO ORTIZ DANIEL RICARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1007536744. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) MORENO ORTIZ DANIEL RICARDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) MORENO ORTIZ DANIEL RICARDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) MORENO ORTIZ DANIEL RICARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1007536744, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8212, expediente 68-001-6-2021-8212 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LAGUADO JAIMES HAROLD ANDREY, 
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indica: “…Mediante labores de patrullaje por la calle 46 con 34 se encuentra un grupo de personas los cuales se 
encuentran desacatando el decreto 0055 del 04 de mayo del 2021 sin justificación. Alguna… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CLL 46 CON 34 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  MORENO ORTIZ DANIEL 
RICARDO, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mediante labores de patrullaje por la calle 46 con 34 se 
encuentra un grupo de personas los cuales se encuentran desacatando el decreto 0055 del 04 de mayo del 2021 sin 
justificación. Alguna … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MORENO 
ORTIZ DANIEL RICARDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1007536744. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MORENO ORTIZ DANIEL RICARDO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1007536744, residente en la CLL15#24-16 APTO 301 -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8211 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82118211, expediente 68-001-6-2021-8211 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)FERNANDEZ ALQUICHIRE RICARDO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1095833313. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) FERNANDEZ ALQUICHIRE RICARDO ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer 
y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y 
garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en 
razón, a que el infractor (a) señor (a) FERNANDEZ ALQUICHIRE RICARDO ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo 
Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden 
de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) FERNANDEZ ALQUICHIRE RICARDO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095833313, no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida 
turno 2 barrio Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de  Multa General Tipo 
4, señalado en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará 
lugar al cobro  de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la 
imposición de la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose 
a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8211, expediente 68-001-6-2021-8211 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT BECERRA SILVA GERMAN DANIEL, 
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indica: “…El infractor se encontraba en via publica al cual le preguntamos si tiene algun permiso para estar en via 
publica quien manifiesta que no por tal motivo se encuentra incumpliendo el decreto 0055 del 2021… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CLL 40 CON 31 del barrio MEJORAS PUBLICAS, el infractor  FERNANDEZ ALQUICHIRE 
RICARDO ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“… El infractor se encontraba en via publica al cual le 
preguntamos si tiene algun permiso para estar en via publica quien manifiesta que no por tal motivo se encuentra 
incumpliendo el decreto 0055 del 2021 … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
FERNANDEZ ALQUICHIRE RICARDO ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE 
CIUDADANÍA número 1095833313. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FERNANDEZ ALQUICHIRE RICARDO ANDRES, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 1095833313, residente en la MORRORICO CASA 32 -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8218 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82188218, expediente 68-001-6-2021-8218 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)SANCHEZ MANTILLA JULIANA CAROLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1005324916. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) SANCHEZ MANTILLA JULIANA CAROLINA, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) SANCHEZ MANTILLA JULIANA CAROLINA, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) SANCHEZ MANTILLA JULIANA CAROLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005324916, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8218, expediente 68-001-6-2021-8218 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CHAPARRO BECERRA ELKIN 
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ALFONSO, indica: “…Mediante labores de patrullaje se sorprende ala ciudadana en la calle 56 con carrera 32 barrio 
cabecera desacatando el decreto 0055 del del 04 de mayo del 2021 sin justificación algún y en compañía de otros 
ciudadanos los cuales estaban consumiendo bebidas embriagantes… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CLL 46 CON 32 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  SANCHEZ MANTILLA 
JULIANA CAROLINA, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mediante labores de patrullaje se sorprende ala 
ciudadana en la calle 56 con carrera 32 barrio cabecera desacatando el decreto 0055 del del 04 de mayo del 2021 sin 
justificación algún y en compañía de otros ciudadanos los cuales estaban consumiendo bebidas embriagantes … 
(sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) SANCHEZ 
MANTILLA JULIANA CAROLINA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1005324916. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) SANCHEZ MANTILLA JULIANA CAROLINA, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía número 1005324916, residente en la BELLAVISTA TORRE APTO 501 -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8215 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82158215, expediente 68-001-6-2021-8215 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)RAMIREZ GARCIA FREDY ANTONIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098643195. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) RAMIREZ GARCIA FREDY ANTONIO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) RAMIREZ GARCIA FREDY ANTONIO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) RAMIREZ GARCIA FREDY ANTONIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098643195, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8215, expediente 68-001-6-2021-8215 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT JOYA JOSE RICARDO, indica: “…El 
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ciudadano en mencion se encontraba desacatando, infringiendo la orden de policia emitida por el señor alcalde de 
bucaramanga mediante decreto 0055 del 2021, el cual en su articulo primero, numeral 7 donde se ordena toque de 
queda y ley seca en el municipio de bucaramanga desde las 08:00 PM, hasta 05:00 Am del dia siguiente, decreto que 
rige hasta el 07 de mayo del presente año, el ciudadano no presenta ninguna causa o emergencia alguna para estar 
afuera de su residencia.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la DIAGONAL 105 CON TRANSVERSAL 29 del barrio ASTURIAS, el infractor  RAMIREZ 
GARCIA FREDY ANTONIO, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano en mencion se encontraba 
desacatando, infringiendo la orden de policia emitida por el señor alcalde de bucaramanga mediante decreto 0055 
del 2021, el cual en su articulo primero, numeral 7 donde se ordena toque de queda y ley seca en el municipio de 
bucaramanga desde las 08:00 PM, hasta 05:00 Am del dia siguiente, decreto que rige hasta el 07 de mayo del presente 
año, el ciudadano no presenta ninguna causa o emergencia alguna para estar afuera de su residencia. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RAMIREZ 
GARCIA FREDY ANTONIO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098643195. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RAMIREZ GARCIA FREDY ANTONIO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098643195, residente en la BARRIO COLORADOS -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8219 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82198219, expediente 68-001-6-2021-8219 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)GALEANO ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1095816878. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) GALEANO ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) GALEANO ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) GALEANO ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095816878, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8219, expediente 68-001-6-2021-8219 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT JOYA JOSE RICARDO, indica: “…El 
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ciudadano en mencion se encontraba desacatando, infringiendo la orden de policia emitida por el señor alcalde de 
bucaramanga mediante decreto 0055 del 2021, el cual en su articulo primero, numeral 7 donde se ordena toque de 
queda y ley seca en el municipio de bucaramanga desde las 08:00 PM, hasta 05:00 Am del dia siguiente, decreto que 
rige hasta el 07 de mayo del presente año, el ciudadano no presenta ninguna causa o emergencia alguna para estar 
afuera de su residencia.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la DIAGONAL 105 CON TRANSVERSAL 29 del barrio ASTURIAS, el infractor  GALEANO 
ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano en mencion se encontraba 
desacatando, infringiendo la orden de policia emitida por el señor alcalde de bucaramanga mediante decreto 0055 
del 2021, el cual en su articulo primero, numeral 7 donde se ordena toque de queda y ley seca en el municipio de 
bucaramanga desde las 08:00 PM, hasta 05:00 Am del dia siguiente, decreto que rige hasta el 07 de mayo del presente 
año, el ciudadano no presenta ninguna causa o emergencia alguna para estar afuera de su residencia. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GALEANO 
ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1095816878. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GALEANO ESTUPIÑAN NIVER ASDRUBAL, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía número 1095816878, residente en la CARRERA 34 A NÚMERO 107 11 -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8220 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82208220, expediente 68-001-6-2021-8220 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)DIAZ CORDERO SERGIO IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098733337. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) DIAZ CORDERO SERGIO IVAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias 
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, 
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) 
señor (a) DIAZ CORDERO SERGIO IVAN, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente 
queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) DIAZ CORDERO SERGIO IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098733337, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8220, expediente 68-001-6-2021-8220 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT JAIMES JAIMES OCTAVIO, indica: “…El 
ciudadano antes en mencion se encuentra desacatando la orden de policia emitida por el señor alcalde de 
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bucaramanga donde implementa el toque de queda en el decreto 0055 del 2021 en su articulo 1 numeral 7 el cual 
decreta toque de queda y la prohibicion del consumo de bebidas embriagante en el municipio de Bucaramanga, 
prohibiendo asi la circulacion de personas de lunes a domingo desde las 20:00 horas hasta las 05:00 horas del dia 
siguiente.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la DIAGONAL 105 TRASVERSAL 29 del barrio ASTURIAS, el infractor  DIAZ CORDERO 
SERGIO IVAN, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano antes en mencion se encuentra desacatando 
la orden de policia emitida por el señor alcalde de bucaramanga donde implementa el toque de queda en el decreto 
0055 del 2021 en su articulo 1 numeral 7 el cual decreta toque de queda y la prohibicion del consumo de bebidas 
embriagante en el municipio de Bucaramanga, prohibiendo asi la circulacion de personas de lunes a domingo desde 
las 20:00 horas hasta las 05:00 horas del dia siguiente. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) DIAZ 
CORDERO SERGIO IVAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098733337. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) DIAZ CORDERO SERGIO IVAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098733337, residente en la CALLE 61 NUMERO 19 20 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8230 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82308230, expediente 68-001-6-2021-8230 de fecha 
(m/d/a) 5/6/2021, al señor (a)ANGARITA MARTINEZ GYANMARCO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005333376. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) ANGARITA MARTINEZ GYANMARCO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) ANGARITA MARTINEZ GYANMARCO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) ANGARITA MARTINEZ GYANMARCO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005333376, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8230, expediente 68-001-6-2021-8230 de fecha (m/d/a)  
5/6/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LOPEZ PEREIRA JEFRY JHOAN, indica: 
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“…Mientras realizabamos labores de Patrullaje para velar el cumplimiento del toque de queda, observamos una 
aglomeración de personas en vía pública los cuales se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, nos 
entrevistamos con el ciudadano en mención y se le notifica la orden de comparendo.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/6/2021; en la CARRERA 33 FRENTE A LA NOMENCLATURA 47-61 del barrio CABECERA DEL LLANO, 
el infractor  ANGARITA MARTINEZ GYANMARCO, presenta los hechos narrados por el policial:“… Mientras realizabamos 
labores de Patrullaje para velar el cumplimiento del toque de queda, observamos una aglomeración de personas en 
vía pública los cuales se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, nos entrevistamos con el ciudadano en 
mención y se le notifica la orden de comparendo. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ANGARITA 
MARTINEZ GYANMARCO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1005333376. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ANGARITA MARTINEZ GYANMARCO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1005333376, residente en la DIAG 14 N56 59 GÓMEZ NIÑO -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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RESOLUCION . No. 8533 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 85338533, expediente 68-001-6-2021-8533 de fecha 
(m/d/a) 5/13/2021, al señor (a)BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005337236. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005337236, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8533, expediente 68-001-6-2021-8533 de fecha (m/d/a)  
5/13/2021; por violación al Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos 
relacionados con consumo de sustancias-Num. 3 - Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias 
psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área 
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circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el p,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la IT GONZALEZ HERNANDEZ ANGEL OLMEDO, indica: 
“…ciudadano antes en mención se encontraba en vía publica sector las sombrillas ubicado en la calle. de los 
estudiantes con carrera 9 consumiendo sustancias prohibidas marihuana… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/13/2021; en la CALLE LOS ESTUDIANTES CON 9 del barrio CIUDADELA REAL DE MINAS, el infractor  
BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, presenta los hechos narrados por el policial:“… ciudadano antes en mención se 
encontraba en vía publica sector las sombrillas ubicado en la calle. de los estudiantes con carrera 9 consumiendo 
sustancias prohibidas marihuana … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 34 - 
Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias - 
Num. 3 - Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso la dosis personal en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad 
con el p, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, 
mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1005337236. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BELTRAN VERA BRYAN JUAN PABLO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1005337236, residente en la DIAGONAL 15 51 76 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA 
DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 34 - Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con 
consumo de sustancias -  Num. 3 - Consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas incluso 
la dosis personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la 
institución o centro educativo de conformidad con el p, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8538 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 85388538, expediente 68-001-6-2021-8538 de fecha 
(m/d/a) 5/13/2021, al señor (a)GOMEZ GALAN ANDRES FELIPE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095831441. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) GOMEZ GALAN ANDRES FELIPE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) GOMEZ GALAN ANDRES FELIPE, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por 
consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) GOMEZ GALAN ANDRES FELIPE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095831441, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8538, expediente 68-001-6-2021-8538 de fecha (m/d/a)  
5/13/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT SUAREZ CUADROS JOHN FREDY, 
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indica: “…El Infractor se encuentra en vía pública el cual se encontraba consumiendo bebidas embriagantes cerveza 
en. Cual se encuentra incumpliendo decreto 0059 del 2021… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/13/2021; en la CLL 51 CON 36 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  GOMEZ GALAN ANDRES 
FELIPE, presenta los hechos narrados por el policial:“… El Infractor se encuentra en vía pública el cual se encontraba 
consumiendo bebidas embriagantes cerveza en. Cual se encuentra incumpliendo decreto 0059 del 2021 … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GOMEZ 
GALAN ANDRES FELIPE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1095831441. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GOMEZ GALAN ANDRES FELIPE, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1095831441, residente en la CIUDAD BOLÍVAR BLOQUE 8 APT 202 -sic comparendo original- LA 
MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 
MCTE (969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8851 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 88518851, expediente 68-001-6-2021-8851 de fecha 
(m/d/a) 5/21/2021, al señor (a)AVILA DIAZ EDINO ALFREDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13513686. 
Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago 
de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo 
legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) AVILA DIAZ EDINO ALFREDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias 
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, 
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) 
señor (a) AVILA DIAZ EDINO ALFREDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente 
queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) AVILA DIAZ EDINO ALFREDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 13513686, no compareció, 
ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada 
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el numeral 6º 
de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses 
equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, s in 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal 
de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8851, expediente 68-001-6-2021-8851 de fecha (m/d/a)  
5/21/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la ST LIEVANO DIAZ BRAYAN GERARDO, 
indica: “…El ciudadano en mension se observó en la cancha de los canelos lo cual se le dijo que se retirara ya que 
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esta infringiendo el decreto 0063 del 19 de mayo del año en curso sin justificación alguna incumpliendo la orden de 
policía interpuesta por el señor alcalde Juan Carlos cárdenas alcalde de Bucaramanga en la cual ordena toque de 
queda y ley seca prohibido la circulación de personas y vehículos en sitios públicos del municipio a partir de las 
22:00 a las 05:00 horas de lunes a domingo el ciudadano no presenta excusa o emergencia alguna para estar fuera 
de su residencia… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/21/2021; en la CALLE 65 C CON 6A del barrio LOS CANELOS, el infractor  AVILA DIAZ EDINO ALFREDO, 
presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano en mension se observó en la cancha de los canelos lo cual 
se le dijo que se retirara ya que esta infringiendo el decreto 0063 del 19 de mayo del año en curso sin justificación 
alguna incumpliendo la orden de policía interpuesta por el señor alcalde Juan Carlos cárdenas alcalde de 
Bucaramanga en la cual ordena toque de queda y ley seca prohibido la circulación de personas y vehículos en sitios 
públicos del municipio a partir de las 22:00 a las 05:00 horas de lunes a domingo el ciudadano no presenta excusa o 
emergencia alguna para estar fuera de su residencia … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) AVILA 
DIAZ EDINO ALFREDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 13513686. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) AVILA DIAZ EDINO ALFREDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 13513686, residente en la CRA 7 # 7A 13 SANTA ANA -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8978 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 89788978, expediente 68-001-6-2021-8978 de fecha 
(m/d/a) 5/25/2021, al señor (a)PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1003249602. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1003249602, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8978, expediente 68-001-6-2021-8978 de fecha (m/d/a)  
5/25/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad-Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
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actividad deporti,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial 
adscrito a la IT CARDENAS LAGUADO ANDERSON BELEN, indica: “…Dia de hoy 25 de mayo año en curso promediando 
las 20:45 horas mediante actividad preventiva registro a personas se le incauta elemento cortante o punzante tipo 
cuchillo al señor que se identifica como Esleider Alejandro Perez Galvan el cual refiere que porta tipo cuchillo para 
defensa personal,. Por tal motivo se le realiza aplicacion a. La. Ley 1801 de 2016 articulo 27 numeral 6 teniendo en 
cuenta que dicho cuchillo no representa una herramienta para su trabajo.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/25/2021; en la INMACULADA FASE 2 FRENTE AL COLEGIO NUEVO MILENIO del barrio INMACULADA, 
el infractor  PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, presenta los hechos narrados por el policial:“… Dia de hoy 25 de 
mayo año en curso promediando las 20:45 horas mediante actividad preventiva registro a personas se le incauta 
elemento cortante o punzante tipo cuchillo al señor que se identifica como Esleider Alejandro Perez Galvan el cual 
refiere que porta tipo cuchillo para defensa personal,. Por tal motivo se le realiza aplicacion a. La. Ley 1801 de 2016 
articulo 27 numeral 6 teniendo en cuenta que dicho cuchillo no representa una herramienta para su trabajo. … (sic)  

 

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 áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deporti, del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1003249602. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PEREZ GALVAN ESLEIDER ALEJANDRO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1003249602, residente en la TORRE 10 APARTAMENTO 3056 BARRIO INMACULADA FASE 1 -sic 
comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 2 equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (242300), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió 
en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e 
integridad -  Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen 
una herramienta de su actividad deporti, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 9079 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 90799079, expediente 68-001-6-2021-9079 de fecha 
(m/d/a) 5/30/2021, al señor (a)CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098726579. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098726579, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 9079, expediente 68-001-6-2021-9079 de fecha (m/d/a)  
5/30/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT AVILA FLOREZ JOSEPH ALBERTO, 
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indica: “…El ciudadano en mención es sorprendido en vía pública incumpliendo el decreto 0063 del 19 de mayo 
desacatando el toque de queda consumiendo bebidas embriagantes… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/30/2021; en la CARRERA 57 CALLE 17 BUENOS AIRES del barrio BUENOS AIRES, el infractor  
CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano en mención es 
sorprendido en vía pública incumpliendo el decreto 0063 del 19 de mayo desacatando el toque de queda consumiendo 
bebidas embriagantes … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 
número 1098726579. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) CASTELLANOS GARCIA ALVARO ALEXIS, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía número 1098726579, residente en la CALLE 17 #58-12 BUENOS AIRES -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
 

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


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO No. Consecutivo: COMP. No. 8543, expediente 

68-001-6-2021-8543 

 
Subproceso: INSPECCION DE POLICIA PERMANENTE 

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

 

 
Carrera 20  70-55 b Nueva Granada 

Secretaría del Interior 
Tel. Fax: 6433016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8543 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 85438543, expediente 68-001-6-2021-8543 de fecha 
(m/d/a) 5/13/2021, al señor (a)QUINTERO JAIMES OSCAR ORLANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098692923. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) QUINTERO JAIMES OSCAR ORLANDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) QUINTERO JAIMES OSCAR ORLANDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) QUINTERO JAIMES OSCAR ORLANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098692923, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8543, expediente 68-001-6-2021-8543 de fecha (m/d/a)  
5/13/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CHAPARRO BECERRA ELKIN 
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ALFONSO, indica: “…El ciudadano se encontraba en vía pública desacatando el decreto 0059 emanado por el el 
alcalde del municipio de Bucaramanga,se le pregunta si tiene algún permiso para estar en vía pública el cual 
manifiesta que no.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/13/2021; en la CARRERA 28 CON CALLE 44 BARRIO SOTOMAYOR del barrio SOTOMAYOR, el infractor  
QUINTERO JAIMES OSCAR ORLANDO, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano se encontraba en 
vía pública desacatando el decreto 0059 emanado por el el alcalde del municipio de Bucaramanga,se le pregunta si 
tiene algún permiso para estar en vía pública el cual manifiesta que no. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) QUINTERO 
JAIMES OSCAR ORLANDO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098692923. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) QUINTERO JAIMES OSCAR ORLANDO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098692923, residente en la CALLE 205 40 151 BARRIO LOS ANDES -sic comparendo original- LA 
MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 
MCTE (969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8546 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 85468546, expediente 68-001-6-2021-8546 de fecha 
(m/d/a) 5/13/2021, al señor (a)PUERTO CHAPARRO JHOAN SEBASTIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098726172. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la 
deuda para comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no 
agotó ninguna de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no 
está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este 
Código…” (El subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de 
expedirle la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y 
las consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que 
le fue entregada al señor (a) PUERTO CHAPARRO JHOAN SEBASTIAN, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) PUERTO CHAPARRO JHOAN SEBASTIAN, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) PUERTO CHAPARRO JHOAN SEBASTIAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098726172, 
no compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8546, expediente 68-001-6-2021-8546 de fecha (m/d/a)  
5/13/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CHAPARRO BECERRA ELKIN 
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ALFONSO, indica: “…El ciudadano se encontraba en vía pública desacatando el decreto 0059 emanado por el el 
alcalde del municipio de Bucaramanga,se le pregunta si tiene algún permiso para estar en vía pública el cual 
manifiesta que no.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/13/2021; en la CARRERA 28 CON CALLE 44 del barrio SOTOMAYOR, el infractor  PUERTO CHAPARRO 
JHOAN SEBASTIAN, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano se encontraba en vía pública 
desacatando el decreto 0059 emanado por el el alcalde del municipio de Bucaramanga,se le pregunta si tiene algún 
permiso para estar en vía pública el cual manifiesta que no. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) PUERTO 
CHAPARRO JHOAN SEBASTIAN, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098726172. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PUERTO CHAPARRO JHOAN SEBASTIAN, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía número 1098726172, residente en la CALLE 204 40 137 BARRIO LOS ANDES -sic comparendo original- LA 
MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 
MCTE (969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 
2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8547 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 85478547, expediente 68-001-6-2021-8547 de fecha 
(m/d/a) 5/13/2021, al señor (a)ARIZA BARRERA BRAYAN DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098709370. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) ARIZA BARRERA BRAYAN DANIEL, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) ARIZA BARRERA BRAYAN DANIEL, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) ARIZA BARRERA BRAYAN DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098709370, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8547, expediente 68-001-6-2021-8547 de fecha (m/d/a)  
5/13/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT CHAPARRO BECERRA ELKIN 
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ALFONSO, indica: “…El ciudadano se encontraba en vía pública desacatando el decreto 0059 emanado por el el 
alcalde del municipio de Bucaramanga,se le pregunta si tiene algún permiso para estar en vía pública el cual 
manifiesta que no.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/13/2021; en la CARRERA 28 CALLE 44 del barrio SOTOMAYOR, el infractor  ARIZA BARRERA BRAYAN 
DANIEL, presenta los hechos narrados por el policial:“… El ciudadano se encontraba en vía pública desacatando el 
decreto 0059 emanado por el el alcalde del municipio de Bucaramanga,se le pregunta si tiene algún permiso para 
estar en vía pública el cual manifiesta que no. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ARIZA 
BARRERA BRAYAN DANIEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098709370. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ARIZA BARRERA BRAYAN DANIEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098709370, residente en la CASA 47 CONJUNTO VALTERRA -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8943 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 89438943, expediente 68-001-6-2021-8943 de fecha 
(m/d/a) 5/24/2021, al señor (a)VERA MENDEZ BRAYAN ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1095946240. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) VERA MENDEZ BRAYAN ANDRES, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) VERA MENDEZ BRAYAN ANDRES, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) VERA MENDEZ BRAYAN ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1095946240, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8943, expediente 68-001-6-2021-8943 de fecha (m/d/a)  
5/24/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la ST RIOS SANTANDER LUIS CARLOS, 
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indica: “…se le solicita al ciudadano que se retire del lugar toda vez que se encontraba en vía nacional y podría 
ocasionar un accidente el cual no acata la orden de policía, por tal motivo se le aplica la ley 1801 del 2016 artículo 35 
numeral 2 por el desacato a la orden de policia… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/24/2021; en la CL 45 CON 12 OCCIDENTE del barrio CAMPO HERMOSO, el infractor  VERA MENDEZ 
BRAYAN ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“… se le solicita al ciudadano que se retire del lugar toda 
vez que se encontraba en vía nacional y podría ocasionar un accidente el cual no acata la orden de policía, por tal 
motivo se le aplica la ley 1801 del 2016 artículo 35 numeral 2 por el desacato a la orden de policia … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VERA 
MENDEZ BRAYAN ANDRES, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1095946240. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VERA MENDEZ BRAYAN ANDRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1095946240, residente en la CL 3 C SUR 22-40 GIRON -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE 
(969100), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la 
convivencia, establecido en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades 
-  Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8550 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 85508550, expediente 68-001-6-2021-8550 de fecha 
(m/d/a) 5/13/2021, al señor (a)GIRALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098733450. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) GIRALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) GIRALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) GIRALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098733450, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8550, expediente 68-001-6-2021-8550 de fecha (m/d/a)  
5/13/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT BECERRA SILVA GERMAN DANIEL, 
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indica: “…El infractor se encontraba en via publica al cual se le pregunta si tiene algun permiso para estar en via quien 
manifiesta que no por tal motivo se encuentra incumpliendo el decreto 0059 del 2021… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/13/2021; en la CLL 34 CON 41 del barrio LAS AMERICAS, el infractor  GIRALDO RODRIGUEZ MIGUEL 
ANGEL, presenta los hechos narrados por el policial:“… El infractor se encontraba en via publica al cual se le pregunta 
si tiene algun permiso para estar en via quien manifiesta que no por tal motivo se encuentra incumpliendo el decreto 
0059 del 2021 … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GIRALDO 
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098733450. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GIRALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098733450, residente en la CLL 32 # 49 74 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8740 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 87408740, expediente 68-001-6-2021-8740 de fecha 
(m/d/a) 5/18/2021, al señor (a)PARADA OME JUAN DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005290623. 
Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago 
de la Multa General Tipo 2 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo 
legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) PARADA OME JUAN DAVID, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias 
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, 
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) 
señor (a) PARADA OME JUAN DAVID, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda 
en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 2,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) PARADA OME JUAN DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005290623, no compareció, 
ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva Granada 
de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 2, señalado en el numeral 6º 
de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  intereses 
equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la multa, s in 
presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería Municipal 
de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8740, expediente 68-001-6-2021-8740 de fecha (m/d/a)  
5/18/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad-Num. 6 - Portar armas, 
elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al 
público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deporti,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial 
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adscrito a la PT ROJAS DELGADO ELIBERTO, indica: “…el ciudadano anterior en mension se le solicita un registro a 
persona donde porta un arma corto punzante en el bolsillo del pantalón… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/18/2021; en la KR 30 CL 20 del barrio SAN ALONSO, el infractor  PARADA OME JUAN DAVID, presenta 
los hechos narrados por el policial:“… el ciudadano anterior en mension se le solicita un registro a persona donde porta 
un arma corto punzante en el bolsillo del pantalón … (sic)  

 

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 áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que 
tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deporti, del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) PARADA OME JUAN DAVID, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA 
DE CIUDADANÍA número 1005290623. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) PARADA OME JUAN DAVID, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1005290623, residente en la CARRERA 24 NUNERO 24 35 B ALARCON -sic comparendo original- LA MEDIDA 
CORRECTIVA DE  Multa General Tipo 2 equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 
MCTE (242300), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario 
a la convivencia, establecido en Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad -  Num. 6 - Portar 
armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos 
al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 
actividad deporti, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8803 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 88038803, expediente 68-001-6-2021-8803 de fecha 
(m/d/a) 5/19/2021, al señor (a)MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91438064. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el 
no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el 
tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91438064, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8803, expediente 68-001-6-2021-8803 de fecha (m/d/a)  
5/19/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 5 - Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía,  
de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la CT 
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ALFONSO CERVANTES CARLOS ARTURO, indica: “…LA CENTRAL DE COMUNICACIONES MANIFIESTA QUE UN 
SUJETO DE BUSO BLANCO DE COLOMBIA JEANS AZUL ZAPATOS CAFE, CON UN BUSO DE COLOMBIA DE COLOR 
AMARILLA ESTABA SIENDO SIENDO OBSERVADO POR CAMARAS INSITANDO A CIUDADANOS EN LA MARCHA A 
REALIZAR VANDALISMO CONTRA EL CAI SAN ALONSO ESTANDO SOBRE LA CARRERA 29 CON 25 
APROXIMADAMENTE DESCRITO PROCEDEMOS A SOLICITARLE UNA REQUISA Y QUE SE IDENTIFIQUE Y EN ESE 
MOMENTOQUE EL SUJETO OPONE RESISTENCIA AL PROCEDIMIENTO POLICIVO, SE TORNA AGRESIVO Y 
EMPIEZA A INCITAR A LA CIUDADANIA QUE SE ENCONTRABA EN EL SECTOR MANIFESTANDO QUE LO IBAN A 
DESAPARECER QUE NO DEJARA QUE LE HICIERAN ESO OBSERVANDO ESTE ESCENARIO ME VI EN LA 
OBLIGACION DE HACER USO DE LA FUERZA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO POLICIVO Y PONER 
RESISTENCIA AL PROCEDIMIENTO POLICIAL AL LLEGAR A LA ESTACION DE POLICIA SUR SE INICIA LA 
REALIZACION DE LA ORDEN DE COMPARENDO RESPETANDO EN TODO MOMENTO SUS DERECHOS SIBN SER 
OBJETO DE MALTRATO FISICO VERBAL O PSICOLOGICO. DE IGUAL FORMA EL CIUDADANO ESTANDO EN LA 
ESTACION NORTE SE ENTREVISTA CON LA DOCTORA JENNY ORTEGON DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUIEN 
CONSTATA EL BUEN TRATO DADO AL CIUDADANO.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/19/2021; en la KR 29 CL 25 del barrio SAN ALONSO, el infractor  MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, 
presenta los hechos narrados por el policial:“… LA CENTRAL DE COMUNICACIONES MANIFIESTA QUE UN SUJETO DE 
BUSO BLANCO DE COLOMBIA JEANS AZUL ZAPATOS CAFE, CON UN BUSO DE COLOMBIA DE COLOR AMARILLA 
ESTABA SIENDO SIENDO OBSERVADO POR CAMARAS INSITANDO A CIUDADANOS EN LA MARCHA A REALIZAR 
VANDALISMO CONTRA EL CAI SAN ALONSO ESTANDO SOBRE LA CARRERA 29 CON 25 APROXIMADAMENTE 
DESCRITO PROCEDEMOS A SOLICITARLE UNA REQUISA Y QUE SE IDENTIFIQUE Y EN ESE MOMENTOQUE EL 
SUJETO OPONE RESISTENCIA AL PROCEDIMIENTO POLICIVO, SE TORNA AGRESIVO Y EMPIEZA A INCITAR A LA 
CIUDADANIA QUE SE ENCONTRABA EN EL SECTOR MANIFESTANDO QUE LO IBAN A DESAPARECER QUE NO 
DEJARA QUE LE HICIERAN ESO OBSERVANDO ESTE ESCENARIO ME VI EN LA OBLIGACION DE HACER USO DE 
LA FUERZA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO POLICIVO Y PONER RESISTENCIA AL PROCEDIMIENTO 
POLICIAL AL LLEGAR A LA ESTACION DE POLICIA SUR SE INICIA LA REALIZACION DE LA ORDEN DE 
COMPARENDO RESPETANDO EN TODO MOMENTO SUS DERECHOS SIBN SER OBJETO DE MALTRATO FISICO 
VERBAL O PSICOLOGICO. DE IGUAL FORMA EL CIUDADANO ESTANDO EN LA ESTACION NORTE SE ENTREVISTA 
CON LA DOCTORA JENNY ORTEGON DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUIEN CONSTATA EL BUEN TRATO DADO 
AL CIUDADANO. … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

 

RESUELVE: 
 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 5 - Ofrecer cualquier tipo de 
resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía, del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, mayor de edad, identificado (a) con el 
documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91438064. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MARTINEZ TAMARA SAIHT EDUARDO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 91438064, residente en la CL 11 N° 43-29 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa 
General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del Municipio 
de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 5 - Ofrecer cualquier 
tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DEL INTERIOR 

INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No. 8271 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numeral 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 82178217, expediente 68-001-6-2021-8217 de fecha 
(m/d/a) 5/5/2021, al señor (a)RANGEL QUINTERO RONALD ENRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91542354. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el 
no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el 
tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) RANGEL QUINTERO RONALD ENRIQUE, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) RANGEL QUINTERO RONALD ENRIQUE, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal 
Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo 
o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) RANGEL QUINTERO RONALD ENRIQUE, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91542354, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8217, expediente 68-001-6-2021-8217 de fecha (m/d/a)  
5/5/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT BECERRA SILVA GERMAN DANIEL, 
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indica: “…El infractor se encontraba en via publica al cual se le Solicita si tiene algun permiso permiso para estar en 
via publica quien manifiesta que no por tal motivo se encuentra incumpliendo el decreto 0055… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/5/2021; en la CLL 56 CON 32 del barrio SOTOMAYOR, el infractor  RANGEL QUINTERO RONALD 
ENRIQUE, presenta los hechos narrados por el policial:“… El infractor se encontraba en via publica al cual se le Solicita 
si tiene algun permiso permiso para estar en via publica quien manifiesta que no por tal motivo se encuentra 
incumpliendo el decreto 0055 … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RANGEL 
QUINTERO RONALD ENRIQUE, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
91542354. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RANGEL QUINTERO RONALD ENRIQUE, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 91542354, residente en la CLL 25 #18 02 -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  Multa 
General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del Municipio 
de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, desacatar, 
desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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INSPECCIÓN DE POLICIA PROTECCION A LA VIDA TURNO 2 DE BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION . No.8858 
BUCARAMANGA, 3 OCTUBRE 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA POR INFRACCIÓN COMETIDA A COMPORTAMIENTOS 

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, ESTIPULADOS EN LA LEY 1801 DE 2016, “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, y 
demás normas concordantes y teniendo en cuenta que:  
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece dentro de los fines esenciales del estado está “el asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo” dentro de la garantía de los principios y derechos consagrados en la 
constitución y la ley. De igual forma también establece en su segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  
 
Que dentro de los objetivos del Código Nacional de Seguridad Y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 del 2016), aplicable a 
todas las autoridades de policía, con el único fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio 
nacional, el deber de “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos 
correlativos de la personalidad humana.”, en concordancia con el numera l 3 del artículo 10 de la ley 1801 del 2016, que 
estipula como un deber de las autoridades de policía: 3. “Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la 
convivencia.” 
 
Que fue expedida la Orden de Comparendo o Medida Correctiva No. 88588858, expediente 68-001-6-2021-8858 de fecha 
(m/d/a) 5/22/2021, al señor (a)TELLO PARRA ANDRES SANTIAGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1192726252. Que, revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia 
el no pago de la Multa General Tipo 4 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió 
el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u la obtención del 50% en el pago de la deuda para 
comparendos tipo 1, 2, 3 o 4, u objetarlo ya se encuentra extinguido. Toda vez que el presunto infractor no agotó ninguna 
de las posibilidades establecidas por el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA”; como es el caso del Parágrafo numeral cinco que reza: “…Si la persona no está de acuerdo 
con la aplicación de la multa señalada en la orden de comparendo….podrá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este Código…” (El 
subrayado es mío). Siendo notificado personalmente de las posibilidades y derechos que tenía al momento de expedirle la 
Orden de Comparendo o Medida Correctiva, y especialmente se informa del procedimiento que deberá seguir y las 
consecuencias de no hacerlo; igualmente en el adverso de la copia de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva, que le 
fue entregada al señor (a) TELLO PARRA ANDRES SANTIAGO, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las 
consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. 
Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 
2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que 
el infractor (a) señor (a) TELLO PARRA ANDRES SANTIAGO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, 
por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 4,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

El significado de la orden de Comparendo o Medida Correctiva lo señala claramente el artículo 218 de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. “Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado de la 
Policía Nacional, que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante la 
autoridad de Policía o cumplir medida correctiva.”.  

 

El señor (a) TELLO PARRA ANDRES SANTIAGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1192726252, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio Nueva 
Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 4, señalado en el 
numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  de  
intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de la 
multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la Tesorería 
Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas No. 8858, expediente 68-001-6-2021-8858 de fecha (m/d/a)  
5/22/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades-
Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código 
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Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT PANTOJA MARTINEZ JOSE ANTONIO, 
indica: “…… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 5/22/2021; en la CALLE 49 CON 29 del barrio SOTOMAYOR, el infractor  TELLO PARRA ANDRES 
SANTIAGO, presenta los hechos narrados por el policial:“…  … (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades - Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer 
e impedir la función o la orden de policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) TELLO 
PARRA ANDRES SANTIAGO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1192726252. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) TELLO PARRA ANDRES SANTIAGO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1192726252, residente en la BUCARAMANGA -sic comparendo original- LA MEDIDA CORRECTIVA DE  
Multa General Tipo 4 equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MCTE (969100), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido 
en Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades -  Num. 2 - Incumplir, 
desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante la 
secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
comparendoscovid@bucaramanga.gov.co dentro de los diez (10) siguientes. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga el contenido de la presente Resolución, 
por ser el medio más eficaz y expedito.  
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión, se procederá a las anotaciones en el Registro Nacional de Medidas 
correctivas de conformidad con lo establecido en el Artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,  
 
 

 

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

 
Proyecto: Adriana Zafra – Abogada Contratista 
Reviso: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera.  
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