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ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA 
SECRETARIA  DEL  INTERIOR 

INSPECCIÓN  DE POLICIA  PROTECCION A LA VIDA TURNO 2  DE  BUCARAMANGA 
 

RESOLUCION C. No. 16924 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16924 de fecha (m/d/a) 
11/16/2021, al señor (a) ESTRADA CHACON CAROLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1102723253. 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) ESTRADA CHACON 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) ESTRADA CHACON CAROLINA, 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) ESTRADA CHACON CAROLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1102723253, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16924 de fecha (m/d/a)  
11/16/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades- Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT URIBE RUEDA LIBARDO, indica: “…La ciudadana en 
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mención me trata con palabras soeses como policia mula y que ojala aparezca debajo de una alcantarilla muerto… 
(sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/16/2021; siendo las 2:59:00 PM, en la CALLE 105 CON CARRERA 15 del barrio VILLA SARA, el 
infractor  ESTRADA CHACON CAROLINA, presenta los hechos narrados por el policial:“…La ciudadana en mención me 
trata con palabras soeses como policia mula y que ojala aparezca debajo de una alcantarilla muerto… (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. 1 - Irrespetar a las autoridades de 
policía, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ESTRADA CHACON CAROLINA, mayor 
de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1102723253. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ESTRADA CHACON CAROLINA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1102723253, residente en la JARDIN DE LIMNOCITO -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o 
celular números: 0 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE 
A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), a favor del Municipio de Bucaramanga, por 
haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 35 - 
Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades- Num. 1 - Irrespetar a las 
autoridades de policía, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 16746 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16746 de fecha (m/d/a) 
11/14/2021, al señor (a) RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1100971507. 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) RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, es decir se le explica todo lo 
que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones 
públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal 
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, 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) RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1100971507, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16746 de fecha (m/d/a)  
11/14/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 7 - Portar 
armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de 
pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen 
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aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización 
irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia.,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la SI MEDINA JAIMES CARLOS FABIAN, indica: “…el 
día de hoy domingo 14 de octubre de 2021, momentos en los que me encontraba realizando labores de registro y 
control con mi compañera de patrulla la señora patrullera vera marcela cabezas cortes. por la carrera 33 con calle 
48, se le practica un registro a personas a un ciudadano que vestía pantalón jean color azul y camiseta azul 
hallandoles en su poder, costado derecho de la pretina del pantalón 01 arma traumática tipo revolver marca Ekol 
Viper 2,5, calibre 9mm serie E2VP-20091100, con 01 cargador para la misma y 01 cartucho calibre 9mm. el 
ciudadano presenta un carnet de un club de tiro deportivo del arma en mención pero al momento de la incautación 
no se encontraba realizando esta practica, por tal motivo se incauta dicha arma y se procede a realizar la orden de 
comparendo… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/14/2021; siendo las 3:09:00 AM, en la KR 33 CL 48 del barrio CABECERA DEL LLANO, el infractor  
RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“…el día de hoy domingo 14 de 
octubre de 2021, momentos en los que me encontraba realizando labores de registro y control con mi compañera 
de patrulla la señora patrullera vera marcela cabezas cortes. por la carrera 33 con calle 48, se le practica un registro 
a personas a un ciudadano que vestía pantalón jean color azul y camiseta azul hallandoles en su poder, costado 
derecho de la pretina del pantalón 01 arma traumática tipo revolver marca Ekol Viper 2,5, calibre 9mm serie E2VP-
20091100, con 01 cargador para la misma y 01 cartucho calibre 9mm. el ciudadano presenta un carnet de un club de 
tiro deportivo del arma en mención pero al momento de la incautación no se encontraba realizando esta practica, 
por tal motivo se incauta dicha arma y se procede a realizar 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. 27 - 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad -Num. 7 - Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de 
letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de 
fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman 
bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia., 
del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, mayor 
de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1100971507. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RODRIGUEZ REYES SERGIO ANDRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1100971507, residente en la KR 35 # 48-117 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3007695677 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, 
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), 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. 7 - Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, 
de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile 
a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos 
donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un 
comportamiento contrario a la convivencia., 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 
herueda@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 
 
Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 60338 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 68001060338, expediente 68-001-6-2021-16144 de 
fecha (m/d/a) 11/3/2021, al señor (a) VELASCO LOZADA SILVIA NATALIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1005448321. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 3 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u 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) VELASCO LOZADA SILVIA NATALIA, 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) VELASCO LOZADA SILVIA NATALIA, no impulsó el inicio del 
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 3,  señalada 
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

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

 

El señor (a) VELASCO LOZADA SILVIA NATALIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005448321, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 3, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 68001060338, expediente 68-001-6-2021-16144 de 
fecha (m/d/a)  11/3/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 3 - 
Agredir físicamente 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 SI VARGAS PALOMINO DIDIHER RAUL, indica: “…la ciudadana 
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se vio inmersa en una riña donde agredió físicamente a la señora shirley Medina Muñoz identificada con cedula de 
ciudadanía 1102719132 expedida en san Vicente de chucuri causándole una laceración en el parpado del ojo 
derecho . la señora silvia velazco manifiesta que esta ciudadana le causo rasguños en su pecho y cuello.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/3/2021; siendo las 8:30:00 PM, en la CLL 113 CRA 22 del barrio PROVENZA, el infractor  VELASCO 
LOZADA SILVIA NATALIA, presenta los hechos narrados por el policial:“…la ciudadana se vio inmersa en una riña 
donde agredió físicamente a la señora shirley Medina Muñoz identificada con cedula de ciudadanía 1102719132 
expedida en san Vicente de chucuri causándole una laceración en el parpado del ojo derecho . la señora silvia 
velazco manifiesta que esta ciudadana le causo rasguños en su pecho y cuello.… (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. 3 - Agredir físicamente a personas por cualquier medio, 
del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) VELASCO LOZADA SILVIA NATALIA, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1005448321. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) VELASCO LOZADA SILVIA NATALIA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1005448321, residente en la CLL 116 N 22A-29 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3102823924 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 3, 
EQUIVALENTE A DIECISEIS (16) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  MCTE  ($484.600.00), 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. 3 - Agredir físicamente 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 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 91655 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 681091655, expediente 68-001-6-2021-16683 de fecha 
(m/d/a) 11/13/2021, al señor (a) MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 63466440. 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) MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, 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 art ículo 
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) MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, 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) MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 63466440, 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. 681091655, expediente 68-001-6-2021-16683 de 
fecha (m/d/a)  11/13/2021; por violación al Art. 92 - Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la 
normatividad que afectan la actividad económica- Num. 16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir 
cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de 
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Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la ST RIZZO MONCALEANO EDWIN IVAN, indica: 
“…NOS ENCONTRAMOS HACIENDO LABOR DE PATRULLAJE CUANDO LLEGAMOS A LA LICORERA LA MAFIA 
NOS ENCONTRAMOS HACIENDO LABOR DE PATRULLAJE CUANDO LLEGAMOS AL ESTABLECIMIENTO DE 
RAZON SOCIAL LICORERA LA MAFIA LA CUAL SE LE VERIFICA LA DOCUMENTACION NO PRESENTA 
BOMBEROS SECRETARIA DE SALUD Y DEL AMBIENTE NI CAMARA DE COMERCIO LO CUAL ES UN REQUISITO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 EN EL ARTICULO 92 NUMERAL 16DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS VIGENTE SE DEJA COMO CONSTANCIA QUE NO HAY NUMERO 
DE INCIDENTE PORQUE NO HAY FUNCIONARIO SE PONE NUMERO 0… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/13/2021; siendo las 4:05:00 AM, en la CL 45 NO. 10C-32 del barrio CAMPO HERMOSO, el infractor  
MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, presenta los hechos narrados por el policial:“…NOS ENCONTRAMOS 
HACIENDO LABOR DE PATRULLAJE CUANDO LLEGAMOS A LA LICORERA LA MAFIA NOS ENCONTRAMOS 
HACIENDO LABOR DE PATRULLAJE CUANDO LLEGAMOS AL ESTABLECIMIENTO DE RAZON SOCIAL LICORERA 
LA MAFIA LA CUAL SE LE VERIFICA LA DOCUMENTACION NO PRESENTA BOMBEROS SECRETARIA DE SALUD Y 
DEL AMBIENTE NI CAMARA DE COMERCIO LO CUAL ES UN REQUISITO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 EN EL 
ARTICULO 92 NUMERAL 16DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SIN CUMPLIR CUALQUIERA DE LOS 
REQUISITOS VIGENTE SE DEJA COMO CONSTANCIA QUE NO HAY NUMERO DE INCIDENTE PORQUE NO HAY 
FUNCIONARIO SE PONE NUMERO 0… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 92 - 
Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica -Num. 16 - 
Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, del 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, mayor de 
edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 63466440. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MARIA CRISTINA MARIN AFANADOR, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 63466440, residente en la CL 45 NO 10C-32 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3172682002 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, 
EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la 
suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS  MCTE  ($969.100.00), a favor del Municipio de 
Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 92 
- Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica- Num. 
16 - Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 16012 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16012 de fecha (m/d/a) 
11/1/2021, al señor (a) RUGELES PICO JUAN DIEGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098726898. 
Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se evidencia el no pago 
de la Multa General Tipo 3 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, transcurrió el tiempo 
legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u 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 establec ido 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) RUGELES PICO JUAN DIEGO, 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) RUGELES PICO JUAN DIEGO, no impulsó el inicio del respectivo Proceso Verbal Abreviado, por 
consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 3,  señalada en la Orden de Comparendo o Medida 
Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

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

 

El señor (a) RUGELES PICO JUAN DIEGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098726898, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 3, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 2, expediente 68-001-6-2021-16012 de fecha (m/d/a)  
11/1/2021; por violación al Art. 33 - Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas- Lit. b - Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.,  de la Ley 1801 
de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT URREA JOYA JOSE 
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ELIECER, indica: “…El ciudadano en mención fue ubicado al momento que Realizando patrullaje por el sector de la 
carrera 23a con calle 107 se observa un vehículo blanco Nissan de placas UDV955 en el interior se observa un 
masculino y una femenina quien se identifica como NATALIA ANDREA GORDILLO PARDO CON CC 1095843007 
quienes se encuentran en actos sexual dentro del vehiculo al observar la presencia policial el ciudadano se coloca 
nervioso y se sube el pantalón, se solicita que descienda del vehículo para realizar el registro a persona sin 
hallarsele nada ilicito… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/1/2021; siendo las 2:50:00 AM, en la CARRERA 23A CON CALLE 107 del barrio PROVENZA, el 
infractor  RUGELES PICO JUAN DIEGO, presenta los hechos narrados por el policial:“…El ciudadano en mención fue 
ubicado al momento que Realizando patrullaje por el sector de la carrera 23a con calle 107 se observa un vehículo 
blanco Nissan de placas UDV955 en el interior se observa un masculino y una femenina quien se identifica como 
NATALIA ANDREA GORDILLO PARDO CON CC 1095843007 quienes se encuentran en actos sexual dentro del 
vehiculo al observar la presencia policial el ciudadano se coloca nervioso y se sube el pantalón, se solicita que 
descienda del vehículo para realizar el registro a persona sin hallarsele nada ilicito… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 33 - 
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas -Lit. b - Realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo que generen molestia a la comunidad., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor 
(a) RUGELES PICO JUAN DIEGO, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 
1098726898. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) RUGELES PICO JUAN DIEGO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1098726898, residente en la BQ CRA 36 36 56 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular números: 
3003505287 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 3, EQUIVALENTE A 
DIECISEIS (16) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  MCTE  ($484.600.00), a favor del Municipio de Bucaramanga, por 
haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 33 - 
Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas- Lit. b - Realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad., 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 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
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RESOLUCION C. No. 16052 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16052 de fecha (m/d/a) 
11/1/2021, al señor (a) MUÑOZ MONCAYO ALVARO DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1085275605. 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) MUÑOZ MONCAYO ALVARO 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) MUÑOZ MONCAYO ALVARO DANIEL, 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) MUÑOZ MONCAYO ALVARO DANIEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1085275605, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16052 de fecha (m/d/a)  
11/1/2021; 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 deportiva oficio, profesión o estudio,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la IT MANRIQUE LEON ISNARDO, indica: “…Se realiza registro al ciudadano en 
vía pública y se le halla en la cintura un arma cortopunzante tipo navaja sin marca cacha plástica color madera y 
lámina de metal de la cual no justifico actividad laboral o académica.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/1/2021; siendo las 7:56:00 PM, en la CARRERA 27 CON CALLE 14 del barrio SAN ALONSO, el 
infractor  MUÑOZ MONCAYO ALVARO DANIEL, presenta los hechos narrados por el policial:“…Se realiza registro al 
ciudadano en vía pública y se le halla en la cintura un arma cortopunzante tipo navaja sin marca cacha plástica 
color madera y lámina de metal de la cual no justifico actividad laboral o académica.… (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 deportiva oficio, profesión o estudio, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MUÑOZ MONCAYO ALVARO DANIEL, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1085275605. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MUÑOZ MONCAYO ALVARO DANIEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1085275605, residente en la CALLE 18 CON CALLE 31 ESQUINA -sic comparendo original-, con 
teléfono fijo y/o celular números: 3166948181 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA 
GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es 
decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), a favor del 
Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, 
establecido en Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 - Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 16449 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16449 de fecha (m/d/a) 
11/9/2021, al señor (a) FORERO MARTINEZ HENRY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 7176672. 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) FORERO MARTINEZ HENRY, es decir se le explica todo lo que debe hacer y las consecuencias 
por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, 
se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) 
señor (a) FORERO MARTINEZ HENRY, 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) FORERO MARTINEZ HENRY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 7176672, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16449 de fecha (m/d/a)  
11/9/2021; 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 deportiva oficio, profesión o estudio,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
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Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT SUAREZ VARGAS JUAN FERNANDO, indica: “…SE OBSERVA AL 
CIUDADANO ANTERIORMENTE IDENTIFICADO EN LA CRA 16 con calle 36, A QUIEN SE LE PRACTICA UNA 
REVISION SUPERFICIAL, REGISTRANDO SU INDUMENTARIA, DONDE LE HALLO 01 ARMA BLANCA TIPO 
CUCHILLO EN SU CINTURA, AL INDAGARLE SI ESTE ELEMENTO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA, OFICIO, PROFESION O ESTUDIO, ME MANIFIESTA; "NO, ES PARA MI SEGURIDAD".LE 
INFORMO A DICHO CIUDADANO QUE SU ACCION CONFIGURA UN COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA 
CONVIVENCIA Y NO DEBE REALIZARSE. PROCEDO A REALIZAR UN ANALISIS Y PONDERACION DE LOS HECHOS 
ACAECIDOS ANTERIORMENTE Y TOMO LA DECISION CONSISTENTE EN LOS PLASMADO EN EL ARTICULO 27 # 6 
DE LA LEY 1801 DE 2016, NOTIFICANDOLE INMEDIATAMENTE AL CIUDADANO SOBRE LA IMPOSICION DE UNA 
ORDEN DE COMPARENDO A SU NOMBRE.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/9/2021; siendo las 11:40:00 PM, en la CRA 16 CALLR 36 del barrio CENTRO, el infractor  FORERO 
MARTINEZ HENRY, presenta los hechos narrados por el policial:“…SE OBSERVA AL CIUDADANO ANTERIORMENTE 
IDENTIFICADO EN LA CRA 16 con calle 36, A QUIEN SE LE PRACTICA UNA REVISION SUPERFICIAL, 
REGISTRANDO SU INDUMENTARIA, DONDE LE HALLO 01 ARMA BLANCA TIPO CUCHILLO EN SU CINTURA, AL 
INDAGARLE SI ESTE ELEMENTO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA DE SU ACTIVIDAD DEPORTIVA, OFICIO, 
PROFESION O ESTUDIO, ME MANIFIESTA; "NO, ES PARA MI SEGURIDAD".LE INFORMO A DICHO CIUDADANO 
QUE SU ACCION CONFIGURA UN COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA Y NO DEBE REALIZARSE. 
PROCEDO A REALIZAR UN ANALISIS Y PONDERACION DE LOS HECHOS ACAECIDOS ANTERIORMENTE Y TOMO 
LA DECISION CONSISTENTE EN LOS PLASMADO EN EL ARTICULO 27 # 6 DE LA LEY 1801 DE 2016, 
NOTIFICANDOLE INMEDIATAMENTE AL CIUDADANO SOBRE LA IMPOSICION DE UNA ORDEN DE COMPARENDO 
A SU NOMBRE.… (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 deportiva oficio, profesión o estudio, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) FORERO MARTINEZ HENRY, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 7176672. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FORERO MARTINEZ HENRY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 7176672, residente en la HOTEL LIO -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular números: 0 -sic 
comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A OCHO (8) 
SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), a favor del Municipio de Bucaramanga, por haberse demostrado que 
incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo 
la vida e integridad- Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 
en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 
 
Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 16439 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16439 de fecha (m/d/a) 
11/9/2021, al señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
91508585. 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) FLOREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, 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) FLOREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, 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) FLOREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 91508585, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16439 de fecha (m/d/a)  
11/9/2021; 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 deportiva oficio, profesión o estudio,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT LAGUADO JAIMES HAROLD ANDREY, indica: “…Mediante labores de 
patrullaje registro y control a personas por la carrera 21 con 51 se le practica un registro al señor Luis Fernando 
florez aquien se le encuentra un arma corto punzante tipo navaja en la pretina del pantalón que viste… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/9/2021; siendo las 8:35:00 PM, en la CRR 21 CON 51 del barrio LA CONCORDIA, el infractor  FLOREZ 
RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, presenta los hechos narrados por el policial:“…Mediante labores de patrullaje registro y 
control a personas por la carrera 21 con 51 se le practica un registro al señor Luis Fernando florez aquien se le 
encuentra un arma corto punzante tipo navaja en la pretina del pantalón que viste… (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 deportiva oficio, profesión o estudio, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 91508585. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) FLOREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 91508585, residente en la CLL 27 NÚMERO 1 13 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3165423852 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, 
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), a favor del Municipio de 
Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 27 
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 16978 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-16978 de fecha (m/d/a) 
11/17/2021, al señor (a) ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098624151. 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) ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, 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) ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, 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) ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098624151, 
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. 2, expediente 68-001-6-2021-16978 de fecha (m/d/a)  
11/17/2021; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 
13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el 
perímetro de centros educativos; además al interior de los centros deportivos, y en parques. También 

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


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO No. Consecutivo: COMP. No. 2, expediente 68-

001-6-2021-16978 de fecha (m/d/a)  
11/17/2021 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

corresponderá a la Asamblea o Consejo de Administración regular la prohibición del consumo de sustancias 
psicoactivas en determinadas áreas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001.,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la IT MANRIQUE LEON ISNARDO, indica: “…Se le 
realiza registro al ciudadano quien se encuentra consumiendo la sustancia en el complejo deportivo INDERBU el 
cual al observar la presencia policial arroja y destruye la sustancia prohibida (marihuana).… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/17/2021; siendo las 9:42:00 PM, en la CARRERA 30 CON 8 del barrio SAN ALONSO, el infractor  
ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, presenta los hechos narrados por el policial:“…Se le realiza registro al 
ciudadano quien se encuentra consumiendo la sustancia en el complejo deportivo INDERBU el cual al observar la 
presencia policial arroja y destruye la sustancia prohibida (marihuana).… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 - 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público -Num. 13 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o 
comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al interior 
de los centros deportivos, y en parques. También corresponderá a la Asamblea o Consejo de Administración regular la 
prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de las zonas comunes en conjuntos 
residenciales o las unidades de propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001., del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, mayor de edad, identificado (a) 
con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098624151. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ALCINA BARBOSA BRANDON ESTIBEN, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098624151, residente en la MANZANA 8 27-9 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3166115304 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, 
EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la 
suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS  MCTE  ($969.100.00), a favor del Municipio de 
Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 13 - Consumir, portar, 
distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros 
educativos; además al interior de los centros deportivos, y en parques. También corresponderá a la Asamblea o 
Consejo de Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas 
de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de propiedades horizontales, en los términos de la 
Ley 675 de 2001., 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 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 17406 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17406 de fecha (m/d/a) 
11/24/2021, al señor (a) ZAMBRANO ARDILA JUAN MANUEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1005337918. 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) ZAMBRANO ARDILA JUAN MANUEL, 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 art ículo 
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) ZAMBRANO ARDILA JUAN MANUEL, 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) ZAMBRANO ARDILA JUAN MANUEL, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1005337918, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17406 de fecha (m/d/a)  
11/24/2021; por violación al Art. 140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 
14 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras 
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establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de 
estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad.,  de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT SUAREZ VARGAS JUAN 
FERNANDO, indica: “…Observo al ciudadano anteriormente identificado en la calle 37 con cra 22 parque bolivar, a 
quien le practico un registro personal voluntario a su indumentaria, hallandole en su mano derecha 01 CIGARILLO 
ARTESANAL DE MARIHUANA, el cual proceso a incautar inmediatamente y a notificar a dicho ciudadano que su 
accion tipifica un comportamiento contrario a la convivencia reglamentado por el articulo #3 de la ley 2000 de 2019, 
el cual adiciona los numerales 13 y 14 al articulo 140 de la ley 1801 de 2016, dicha ley desarrollada por el decreto 
0403 del 18 de noviembre de 2020 expedido por el alcalde de Bucaramanga Santander; por lo anterior realizo un 
analisis y ponderacion de los hechos y procedo a aplicar medida correctiva, notificando de inmediato al infractor 
sobre la imposicion de dicha medida a su nombre y numero de cédula, respetando en todo momento el debido 
proceso como lo ordena la constitucion (articulo 29) y la ley (articulo 8).… (sic)  

Por lo antes expuesto el Despacho,  

HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

El día (m/d/a) 11/24/2021; siendo las 10:49:00 AM, en la CALLE 37 CRA 22 del barrio AEROPUERTO GOMEZ NIÑO, el 
infractor  ZAMBRANO ARDILA JUAN MANUEL, presenta los hechos narrados por el policial:“…Observo al ciudadano 
anteriormente identificado en la calle 37 con cra 22 parque bolivar, a quien le practico un registro personal 
voluntario a su indumentaria, hallandole en su mano derecha 01 CIGARILLO ARTESANAL DE MARIHUANA, el cual 
proceso a incautar inmediatamente y a notificar a dicho ciudadano que su accion tipifica un comportamiento 
contrario a la convivencia reglamentado por el articulo #3 de la ley 2000 de 2019, el cual adiciona los numerales 13 y 
14 al articulo 140 de la ley 1801 de 2016, dicha ley desarrollada por el decreto 0403 del 18 de noviembre de 2020 
expedido por el alcalde de Bucaramanga Santander; por lo anterior realizo un analisis y ponderacion de los hechos 
y procedo a aplicar medida correctiva, notificando de inmediato al infractor sobre la imposicion de dicha medida a 
su nombre y numero de cédula, respetando en todo momento el debido proceso como lo ordena la constitucion 
(articulo 29) y la ley (articulo 8).… (sic)  

Por lo antes expuesto el despacho 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFRACTOR (A) de las normas de convivencia consagradas en el Art. 140 - 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público -Num. 14 - Consumir, portar, distribuir, ofrecer o 
comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas 
históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el 
alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y 
proporcionalidad., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) ZAMBRANO ARDILA JUAN 
MANUEL, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1005337918. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) ZAMBRANO ARDILA JUAN MANUEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1005337918, residente en la CALLE 36 22-32 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3214333165 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, 
EQUIVALENTE A TREINTA Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la 
suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS  MCTE  ($969.100.00), a favor del Municipio de 
Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 
140 - Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público- Num. 14 - Consumir, portar, 
distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio 
público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés 
público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a 
principios de razonabilidad y proporcionalidad., 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 
herueda@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 
Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 17419 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17419 de fecha (m/d/a) 
11/24/2021, al señor (a) MANCERA PORTILLA DUVAN ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098782872. Que revisado o consultado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, se 
evidencia el no pago de la Multa General Tipo 3 a la fecha; y al verificar con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
transcurrió el tiempo legal para conmutar la deuda si es comparendo tipo 1 o 2, u 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) MANCERA PORTILLA DUVAN 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) MANCERA PORTILLA DUVAN ANDRES, no impulsó el inicio del 
respectivo Proceso Verbal Abreviado, por consiguiente queda en firme y se le impondrá la Multa General Tipo 3,  señalada 
en la Orden de Comparendo o Medida Correctiva.  
 
De igual manera, el mismo artículo 180  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
indica que: “Es deber de toda persona natural o jurídica, sin perjuicio de su condición económica y social, pagar las multas, 
salvo que cumpla la medida a través de la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, de 
ser aplicable, esto es para los comparendos tipo 1 o tipo 2. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del comparendo, se le disminuirá el valor de la multa en un cincuenta por ciento (50%), lo 
cual constituye un descuento por pronto pago”, a la fecha no ha sido cancelado ningún valor por parte del infractor, 
omitiendo su obligación (la negrita es mía). 

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

 

El señor (a) MANCERA PORTILLA DUVAN ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098782872, no 
compareció, ni se hizo presente en ningún momento, ante esta Inspección de Policía Protección a la Vida turno 2 barrio 
Nueva Granada de Bucaramanga, por tal motivo, queda en firme la imposición del tipo de Multa General Tipo 3, señalado 
en el numeral 6º de la Orden de Comparendo o Medida Correctiva;  así mismo, el  no  pago de  la multa  dará lugar al cobro  
de  intereses equivalentes al  interés Moratorio tributario vigente; igualmente si transcurridos 90 días desde la imposición de 
la multa, sin presentar ante el Despacho, la constancia de su pago, se procederá al cobro coactivo, enviándose a la 
Tesorería Municipal de Bucaramanga, para que se inicien los trámites pertinentes del caso. 

 
PRUEBAS VALORADAS 

 

La Orden de Comparendo y/o imposición de Medidas Correctivas  No. 2, expediente 68-001-6-2021-17419 de fecha (m/d/a)  
11/24/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 3 - Agredir 
físicamente 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 LIZARAZO SANCHEZ LUIS EMIRO, indica: “…se atiende requerimiento en 
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la carrera 19 #8-45 dentro del conjunto resistencial el el pasillo, lo que manifiesta el señor Javier Nuñez Gomez 
momentos en los que se encontraba esperando el ascensor para subir s su apartamento, se acerca un ciudadano 
residente en el mismo conjunto y sin mediar palabra se quita la camisa y me agrede física y verbalmente 
ocasionandome un golpe en la frente y en la oreja lado izquierdo.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/24/2021; siendo las 1:45:00 PM, en la CARRERA 19 CON CALLE 8-45 del barrio COMUNEROS, el 
infractor  MANCERA PORTILLA DUVAN ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“…se atiende 
requerimiento en la carrera 19 #8-45 dentro del conjunto resistencial el el pasillo, lo que manifiesta el señor Javier 
Nuñez Gomez momentos en los que se encontraba esperando el ascensor para subir s su apartamento, se acerca 
un ciudadano residente en el mismo conjunto y sin mediar palabra se quita la camisa y me agrede física y 
verbalmente ocasionandome un golpe en la frente y en la oreja lado izquierdo.… (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. 3 - Agredir físicamente a personas por cualquier medio, 
del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) MANCERA PORTILLA DUVAN ANDRES, mayor 
de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098782872. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) MANCERA PORTILLA DUVAN ANDRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098782872, residente en la CARRERA 19#8-45 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3158351943 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 3, 
EQUIVALENTE A DIECISEIS (16) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS  MCTE  ($484.600.00), 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. 3 - Agredir físicamente 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 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 17483 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17483 de fecha (m/d/a) 
11/25/2021, al señor (a) GARCIA ROMERO MARTHA JOHANNA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098712691. 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) GARCIA ROMERO MARTHA JOHANNA, 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 art ículo 
223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –Proceso Verbal 
Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GARCIA ROMERO MARTHA JOHANNA, 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) GARCIA ROMERO MARTHA JOHANNA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098712691, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17483 de fecha (m/d/a)  
11/25/2021; por violación al Art. 27 - Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 1 - Reñir, 
incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.,  de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT MONGUA ORTEGA JAVIER 

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


PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO No. Consecutivo: COMP. No. 2, expediente 68-

001-6-2021-17483 de fecha (m/d/a)  
11/25/2021 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUARDO, indica: “…La ciudadana antes en mencion se encontraba en fomentando riña en via publica por lo cual 
se realiza la orden de comparendo.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/25/2021; siendo las 11:41:00 PM, en la KR CRA. 10 #22-64 del barrio GIRARDOT, el infractor  GARCIA 
ROMERO MARTHA JOHANNA, presenta los hechos narrados por el policial:“…La ciudadana antes en mencion se 
encontraba en fomentando riña en via publica por lo cual se realiza 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. 27 - 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad -Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas 
que puedan derivar en agresiones físicas., del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) 
GARCIA ROMERO MARTHA JOHANNA, mayor de edad, identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA 
número 1098712691. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GARCIA ROMERO MARTHA JOHANNA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098712691, residente en la CALLE 48 2 OCC 11 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 3016914896 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, 
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), 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. 1 - Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones 
violentas que puedan derivar en agresiones físicas., 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 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 17447 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17447 de fecha (m/d/a) 
11/25/2021, al señor (a) GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
26501287. 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) GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, es decir se le explica todo 
lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son 
actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas 
en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, 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) GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 26501287, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17447 de fecha (m/d/a)  
11/25/2021; 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 
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de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT TINOCO TOLOSA RENE ORLANDO, indica: “…Se le 
encuentra al ciudadano en mención 01 arma corto punzante tipo cuchillo de hoja metálica sin marca en la pretina a 
del pantalon… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/25/2021; siendo las 1:57:00 AM, en la CR 25 CL18 del barrio SAN FRANCISCO, el infractor  
GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, presenta los hechos narrados por el policial:“…Se le encuentra al ciudadano 
en mención 01 arma corto punzante tipo cuchillo de hoja metálica sin marca en la pretina a del pantalon… (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 deportiva oficio, profesión o estudio, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 26501287. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) GONZÁLEZ VIÑEDOS JESÚS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 26501287, residente en la CAR22 CALLE 5 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 0 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, EQUIVALENTE A 
OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), a favor del Municipio de Bucaramanga, por 
haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 27 - 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, punzantes 
o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 17644 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17644 de fecha (m/d/a) 
11/28/2021, al señor (a) BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098663740. 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 a l 
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) BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, es decir se le explica todo 
lo que debe hacer y las consecuencias por no hacerlo, es decir se le garantiza su derecho de defensa, pues son 
actuaciones públicas y garantistas. Con lo anterior, se justifica el motivo por el cual no se inician las actuaciones descritas 
en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 “CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” –
Proceso Verbal Abreviado-, en razón, a que el infractor (a) señor (a) BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, 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) BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098663740, 
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. 2, expediente 68-001-6-2021-17644 de fecha (m/d/a)  
11/28/2021; por violación al Art. 35 - Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
autoridades- Num. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o 
individualización, por parte de las autoridades de policía,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
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Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la SI CAMACHO DIAZ ROBINSON, indica: “…Ciudadano en 
mención se observa en actitud sospechosa el cual se le da una orden de policía de bajarse de la. Motocicleta para 
realizarle un registro personal donde el señor se niega a bajarse de dicho velocipedo, manifestado que nosotros no 
lo podíamos registrar, y que tampoco nos hiba a presentar su cédula de ciudadanía ya que el como ciudadano no 
está en la obligación de identificarse a lo cual le pedimos que por favor se calme y atienda la orden de policía 
negándose en varias oportunidades asta que entrega la cédula de ciudadanía encrepando al suscrito y a mi 
compañero. Se le socializa que esta actitud encontrá de los uniformados no está permitida y que por tal motivo se 
le realizará una medida correctiva de policía.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/28/2021; siendo las 9:32:00 AM, en la CALLE 64 PARQUE GUAYACANES del barrio URB. CIUDAD 
BOLIVAR, el infractor  BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, presenta los hechos narrados por el 
policial:“…Ciudadano en mención se observa en actitud sospechosa el cual se le da una orden de policía de bajarse 
de la. Motocicleta para realizarle un registro personal donde el señor se niega a bajarse de dicho velocipedo, 
manifestado que nosotros no lo podíamos registrar, y que tampoco nos hiba a presentar su cédula de ciudadanía 
ya que el como ciudadano no está en la obligación de identificarse a lo cual le pedimos que por favor se calme y 
atienda la orden de policía negándose en varias oportunidades asta que entrega la cédula de ciudadanía 
encrepando al suscrito y a mi compañero. Se le socializa que esta actitud encontrá de los uniformados no está 
permitida y que por tal motivo se le realizará una medida correctiva de policía.… (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. 3 - Impedir, dificultar, obstaculizar o 
resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, mayor de edad, identificado 
(a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098663740. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) BAUTISTA CORTES CARLOS ALBERTO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098663740, residente en la NO SUMINISTRO -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o celular 
números: 0 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 4, EQUIVALENTE A 
TREINTA Y DOS (32) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS  MCTE  ($969.100.00), 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. 3 - Impedir, dificultar, 
obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de 
policía, de la Ley 1801 de 2016 “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 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: 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 C. No. 17750 
BUCARAMANGA, _11 DE NOVIEMBRE  DE 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17750 de fecha (m/d/a) 
11/29/2021, al señor (a) IGLESIAS ZAPATA DAVID ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
1098769769. 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) IGLESIAS ZAPATA DAVID 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) IGLESIAS ZAPATA DAVID ANDRES, 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) IGLESIAS ZAPATA DAVID ANDRES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1098769769, 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. 2, expediente 68-001-6-2021-17750 de fecha (m/d/a)  
11/29/2021; 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 
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de su actividad deportiva oficio, profesión o estudio,  de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”, en el que Policial adscrito a la PT MONTAÑEZ RINCON JOSBERTH ANTONIO, indica: “…Se 
realiza un registro a persona al ciudadano David Andrés iglesias zapata hallando en su poder en la pretina de la 
sudadera un arma corto punzante tipo cuchillo lámina metálica marca excalibur cacha plástica de color blanco, la 
cual no justifica como medio de trabajo en el momento del registro por tal motivo se incauta y se da aplicación a la 
norma.… (sic)  

 

Por lo antes expuesto el Despacho,  

 
HECHOS CONDUCENTES DEMOSTRADOS 

 

El día (m/d/a) 11/29/2021; siendo las 10:31:00 PM, en la CARRERA 9 CALLE 42 del barrio ALFONSO LOPEZ, el 
infractor  IGLESIAS ZAPATA DAVID ANDRES, presenta los hechos narrados por el policial:“…Se realiza un registro a 
persona al ciudadano David Andrés iglesias zapata hallando en su poder en la pretina de la sudadera un arma corto 
punzante tipo cuchillo lámina metálica marca excalibur cacha plástica de color blanco, la cual no justifica como 
medio de trabajo en el momento del registro por tal motivo se incauta y se da aplicación a la norma.… (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 deportiva oficio, profesión o estudio, del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al señor (a) IGLESIAS ZAPATA DAVID ANDRES, mayor de edad, 
identificado (a) con el documento CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098769769. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor (a) IGLESIAS ZAPATA DAVID ANDRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 1098769769, residente en la CALLE 42 CARRERA 8 -sic comparendo original-, con teléfono fijo y/o 
celular números: 3044761111 -sic comparendo original-, LA MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA GENERAL TIPO 2, 
EQUIVALENTE A OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES (SMDLV), es decir la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE  ($242.300,00), a favor del Municipio de 
Bucaramanga, por haberse demostrado que incurrió en el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en Art. 27 
- Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad- Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a 
quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio, de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir que una vez transcurridos noventa (90) días desde la imposición de la presente multa sin 
que esta hubiera sido pagada, se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro 
coactivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y, en subsidio el de apelación ante 
la Secretaria del Interior, el cual deberá presentarse y sustentarse ante este despacho al correo electrónico 
herueda@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 

 
 

Elaboró: Abog. Adriana Zafra- contratista apoyo jurídico 
Revisó: Héctor Antonio Rueda Suárez -Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y Primera. 
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