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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 
 

 

LA DIRECTORA JURIDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (e) 

 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el Acuerdo Distrital 735 de 2019, el 

Decreto Distrital 413 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 274 de 2019 y teniendo en cuenta los 

siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 

 

1. El día diecisiete (17) de mayo 2020 siendo las 10:19 a.m., el señor patrullero de la Policía Metropolitana 

de Bogotá, D.C., Ronald Alberto Rincón Rozo, identificado con la placa No.175.513, impone al 

ciudadano JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.026.264.909, la orden de comparendo número 002 dentro del expediente No.11-001-6-2020-274760 

por incumplimiento a: “consumo de bebidas embriagantes (ley seca) (…)RELATO DE LOS 

HECHOS: el ciudadano se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en vía pública violando el 

decreto presidencial”, Descargos: 0”por lo que conlleva a incumplir, desacatar, desconocer e impedir 

la función o la orden de policía, conducta tipificada como contraria a la convivencia de conformidad 

con lo establecido en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana).  

 

2. Consultado el Registro Nacional de Medida Correctivas RNMC, el comparendo electrónico está 

registrado con el No. 11-001-6-2020-274760 de fecha diecisiete (17) de mayo de 2020 de los corrientes 

impuesto al ciudadano JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, con la siguiente información:  
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3. Acta de reparto No. 2020-107 del día seis (6) de abril de 2020 expedida por la Secretaría Distrital de 

Gobierno, mediante la cual asignan el expediente No. 2020643490101942E a la Inspección Distrital 

de Policía CTP-Turno 1. 

 

4. Auto de fecha cuatro (4) de junio de 2020 emitido por la Alcaldía Local de Los Mártires, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Policía de Bogotá, en la que asigna el 

expediente No. 2020643490101942E relacionado con el comparendo 002 del expediente policial 11-

001-6-2020-274760 a la Inspección Distrital de Policía- Centro de Traslado de Protección Turno 1. 

 

5. Expediente policial No. 2020643490101942E obrante Registro Nacional de Medidas Correctivas 

relacionado con el expediente policial No. 11-001-6-2020-274760 y el reporte de LICO, relacionado 

con el señor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA  

 

6. Auto de fecha veintidós (22) de febrero de 2021, en el cual la Inspectora Distrital de Policía - Centro 

de Traslado por Protección No.1 avoca conocimiento de las diligencias y fija fecha para realizar la 

audiencia pública virtual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 el día 

primero (1) de marzo de 2021 a la hora de las 8:00 a.m.   

 

7. Citación por correo electrónico de fecha veintiséis (26) de febrero de 2021 enviada por la Inspectora 

Distrital de Policía CTP- Turno 1 al e-mail: joheffa18@gmail.com en la cual cita al señor JOHE 

FERNANDO FIGUERO ARANA, el día primero (1) de marzo de 2021 con el fin de comparecer a la 

audiencia pública virtual.   

 

8. Constancia de audiencia pública de fecha primero (1) de marzo de 2021, mediante la cual la Inspectora 

Distrital de Policía da inicio a la audiencia pública virtual, en la que se hizo presente el señor JOHE 

FERNANDO FIGUERO ARANA, la cual fue suspendida con el fin de que el convocado presentara 

las pruebas que ostentaba, fijando fecha para el día (2) de marzo de 2021, en la que se notificó por 

estrados las misma.      

 

9. Correo de fecha primero (1) de marzo de 2021, mediante el cual el señor JOHE FERNANDO 

FIGUERO ARANA envía a la Inspección Distrital de Policía CTP -Turno 1, al e-mail: 

Kelly.morantes@gobiernobogota.gov.co, dos (2) videos. 

 

10. Reanudación de audiencia pública virtual de fecha dos (2) de marzo de 2021, en la que se hace presente 

el señor JOHE FERNANDO FIGUERO ARANA y en la cual la Inspectora CTP-Turno 1incorporó al 

plenario los medios de prueba aportados por el presunto infractor; luego, dio por concluida la etapa 

probatoria,  procedió a proferir decisión de fondo en el que declaró infractor al señor JOHE 

FERNANDO FIGUERO ARANA, quien a su vez interpuso los recursos de ley, y posteriormente fue 

mailto:joheffa18@gmail.com
mailto:Kelly.morantes@gobiernobogota.gov.co
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concedido el recurso de apelación remitido junto con el expediente a la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

11. La Secretaría Distrital de Gobierno remitió a esta Secretaría el expediente virtual No. 

2020643490101942E, con el objeto de resolver el recurso de apelación, mediante el radicado número 

20205410083011 del tres (3) de marzo de los corrientes.  

 

12.  Mediante el correo electrónico de fecha cuatro (4) de marzo de los corrientes, se comunicó al correo 

electrónico del ciudadano JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, al e-mail: joheffa18@gmail.com, 

con el fin de que presentara escrito de sustentación del recurso de apelación contando con dos (2) días 

interpuesto en audiencia pública del dos (2) de marzo de 2021.  

 

13. Mediante correo electrónico de fecha cinco (5) de marzo de 2021 allegado al e-mail institucional: 

jehimy.marquez@scj.gov.co de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el señor 

JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA presentó y sustentó el recurso de apelación. 

 

14. Revisada la plataforma de liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro del 

comparendo 11-001-6-2020-274760, así: 

 

  
 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION 

 

1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, 

se designó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como autoridad administrativa 

mailto:jehimy.marquez@scj.gov.co
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especial de Policía, competente para conocer, dar trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones 

que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos 

contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 

2. Comportamientos que afecten la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. 

3. Comportamiento que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades. 

4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos 

terminales móviles. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 del 16 de 

mayo de 2019 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 413 de 2016, “Por medio del cual se 

establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia asignó a la Dirección 

Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la función de “conocer, 

dar trámite, y decidir” los recursos de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y 

Corregidores Distritales de Policía, respecto de los comportamientos contrarios antes indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a este despacho determinar si 

es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspectora Distrital de Policía CTP - Turno 1, 

en audiencia pública virtual celebrada los días primero (1) y dos (2) de marzo de 2021, expediente 

2020643490101942E. 

 

3. Marco normativo 

 

En relación con la actividad de policía, como ejercicio de materialización de los medios y medidas 

correctivas, que de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias han sido 

conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 

en ejercicio del poder y la función de policía, existe un procedimiento especial contenido en el artículo 223 

Capítulo III Proceso Verbal Abreviado del Título III Proceso Único de Policía del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), el cual dispone respecto a la oportunidad y requisitos de los 

recursos lo siguiente: 

 

“Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. (…)  

 



  
 
 

 
 

Resolución N°. ______0076 del 26 de marzo de 2021______             Pág. 7 de 19 

 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 
 

 

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición 

y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y 

sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser 

procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la 

audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará 

dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de 

los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.  

 

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de 

apelación se concederá en el efecto suspensivo. 

 

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…) 

 

(…) Parágrafo 5°. El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el 

presente artículo.” 

 

Para la Corte Constitucional en las sentencias T-158 del 26 de abril de 1993 y T - 433 del 10 de junio de 

1999, con ponencias de los Magistrados Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 

consecutivamente, señalan: 

 

“(…) Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera 

afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio para obtener que se revoque, 

modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido proceso.” 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación la Corte Constitucional, en la sentencia C-365 del 18 de 

agosto de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo considera que: “(…) La 

apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza de las partes dentro del proceso, 

mediante el cual se faculta a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido la litis, 

dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del hombre en la expresión de su raciocinio. 

El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo sobre la 

naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno establecer un mecanismo en el cual 

pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos.  En cuanto al fin que persigue la figura de la 

apelación, aparte de un indudable derecho de defensa implícito, consiste en llegar a la certeza jurídica, 

esto es, evitar lo que en lógica se llama el juicio problemático -simples opiniones judiciales- para establecer 

en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y apodícticos, según el caso, los cuales descansan siempre 

sobre la certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que exige el orden social justo. 

Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: Res iudicata pro veritate 

habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera).” 
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Por tanto, son los recursos herramientas que permiten a los particulares solicitar a la administración que 

revise sus actos para que aclare, modifique, adicione o revoque sus decisiones, de tal manera se brinda al 

particular la primera oportunidad para reivindicar sus derechos antes de tener que acudir a la vía judicial, lo 

anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

De lo anterior es dable colegir, que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) 

tiene claramente establecido el proceso que debe agotarse para la imposición de una medida correctiva.  

 

4. El caso concreto 

 

4.1 Decisión de primera instancia  

 

En el caso objeto de estudio tenemos que la Inspectora Distrital de Policía CTP - Turno 1, en audiencia 

pública virtual del primero (1) y dos (2) de marzo de 2021, dentro del expediente No. 2020643490101942E, 

con orden de comparendo electrónico 002 del expediente policial No. 11-001-6-2020-274760, relacionado 

con el caso del ciudadano JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, le concede el uso de la palabra previo 

a los generales de ley, quien argumentó lo siguiente: 

 

“(…) la verdad no se qué es esta citación pensé que era para yo dar testimonio del robo que tuve la semana 

pasada (…) yo estaba en mi casa eran las 9 de la mañana yo estaba parado en la puerta de mi casa allá en 

la calle 1 C No. 25 A – 67 allá es la casa de mi papá yo estaba parado en la puerta yo si en ese momento 

tenía una cerveza yo en ese momento iba a sacar a mis perros por eso estaba parado ahí, pero entonces 

llegaron, pasaron los policías y me pidieron cédula a mi y a otro amigo que estaba ahí, él estaba sentado 

entonces nosotros le dijimos que por qué cédula que ya nos entrabamos, entonces que no que le teníamos 

que pasar la cédula, le pasamos la cédula y bajo llegó otro amigo que estaba ahí, y como entonces qué 

paso entonces que no que por estar afuera bebiendo bebidas alcohólicas pero yo le dije pero por qué si yo 

estoy en la puerta de mi casa de verdad yo estaba literalmente yo estaba parado en el marco de la puerta 

de mi casa  y en ese momento, bueno creo que eso estaba, no estaba restringido o algo así,  bueno lo que 

no me pareció o algo así primero que todo fue la actitud de los uniformados porque pues nosotros nos 

pudimos haber entrado y ya no tenían porque  habernos hecho un comparendo por estar yo parado en la 

puerta de mi casa y lo raro es que a mi otro amigo que llegó no le hicieron parte si  porque el se puso 

hablar con los policía no pues estamos acá que esta es la casa de él y a él no le pusieron parte, al otro 

amigo al que estaba sentado de primero el si se puso a discutir con los agentes y a él también le hicieron 

un comparendo si entonces pues nada yo deje pues obviamente deje la cerveza ahí y nos entramos y pues 

al ratico a los 10 minutos yo fui y saque a los perros pues no los sacaba desde la noche anterior, entonces 

pues esa es mi objeción porque nos pusieron un parte de clasificación 4  fue lo que investigue y pues no me 

parece porque de verdad yo estaba parado en la puerta de mi casa como para que me hicieran un 
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comparendo de 4 como si estuviera bebiendo en la calle o en el parque o en cualquier lado no me pareció 

tan grave la situación para me puesto un parte de clase 4, (…) de pronto un llamado de atención tipo dos 

para haber hecho el curso (…)”  (min 0:02:44 al min0:11:03 grabación 1 de marzo de 2021.) (Subraya fuera 

de texto) 

 

Luego, la Inspectora de conocimiento manifiesta: “(…) el despacho deja constancia que de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 232  de la Ley 1801 de 2016 el presente asunto no es conciliable razón por la cual 

da por concluida esta etapa y continua con la etapa  probatoria (…) como cualquier proceso se basa en las 

pruebas en este momento la prueba que obra dentro del expediente es la orden de policía  elaborada por 

la autoridad  uniformada bajo la gravedad de juramento y que la constituye en un documento público 

entonces ante  esa situación usted tiene la oportunidad procesal para que aporte la prueba con las cuales 

demuestre que lo que señala usted es lo que en realidad ocurrió y no lo que señala la autoridad de policía 

en el escrito de orden de comparendo (…)concediéndole la palabra (…), manifiesta que: “(…) no pues yo 

también grabe un video pero  lo que pasa en que en mi anterior celular se dañó pero yo creo que lo debo 

tener de pronto en la nube pero en este momento no lo tengo (…)”. La Inspectora CTP- Turno 1 decreta la 

prueba del video fílmico la cual se debe allegar al correo de la servidora hasta las 6 p.m. del día 1 de marzo 

de 2021.  (min. 0:11:03 al min 0:13:52 de la grabación del 1 de marzo de 2021) 

 

El día dos (2) de marzo de 2021, la Inspectora CTP- Turno 1 dio continuación de audiencia pública virtual, 

quien señaló: “(…) continua el despacho con la etapa probatoria por lo cual incorpora al plenario los dos 

videos aportados por la parte implicada en audiencia pública del día de ayer los cuales fueron remitidos 

al correo institucional (…) y al no tener más pruebas que practicar da por concluida la etapa probatoria 

procediendo a tomar decisión de fondo. De acuerdo con el material que obra dentro del plenario en 

particularmente la orden de comparendo 002 del expediente policial 11-00-6-2020-274760 de fecha 17 de 

mayo de 2020 impuesto al señor Johe Fernando Figueroa Arana, identificado con cédula de ciudadanía 

1.026.264.909 en el que se indica que “el ciudadano se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en 

vía pública violando el decreto presidencial” considera el despacho que tal comportamiento se encuentra 

señalado por la Ley 1801 de 2016 como aquellos que afectan las relaciones entre las personas y las 

autoridades particularmente lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 35 de la citada norma que refiere a 

incumplir, desacatar, desconoce o impedir la función o la orden de policía y que a la luz de lo definido en 

el artículo 219 de la citada norma la imposición de tal comparendo surgió por el comparendo comprobado 

del que tuvo conocimiento el patrullero Ronald Alberro Rincón Rozo (…) como autoridad competente para 

expedir la orden de comparendo ya referido, que el presunto infractor no presentó descargos en el momento 

de elaboración de la orden de comparendo, que así mismo en uso de los canales virtuales de radicación y 

mediante comunicación 20204600868832 de fecha 20 de mayo de 2020, el presunto infractor objetó la 

medida señalada en orden de comparendo argumentando lo siguiente: “buenos días la presente solicitud 

es para objetar el comparendo aplicado el día 17 de mayo del presente año en la calle 1C No. 25 A 67 

barrio Santa Isabel siendo las 10 y 13 a.m. ya que fue injustificado porque los oficiales de policía  me lo 
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impusieron  según el artículo 35 del Código Nacional de Policía y Convivencia,  el cual dice que fue por 

convivencia que afectan las relaciones entre personas y autoridades y numeral 2 donde dice que se 

incumple, desacata, desconoce e impide la función o la orden de policía, los señores oficiales de la policía 

llegaron a mi casa cuando yo me disponía a sacar mi perro, tenía la puerta del garaje abierta y con música, 

conmigo se encontraba otras dos personas a las cuales se nos pidió el documento de identificación  según 

el oficial necesitábamos el tapabocas para estar en la entrada de mi casa, los tres comparendos fueron 

impuestos fueron por diferentes causas a cada persona comparendos tipo 2 y tipo 4 entendiéndose que 

todos estábamos en el mismo lugar y en las mismas condiciones lo cual fue refutado desde el  principio ya 

que como lo mencione anteriormente me preparaba para sacar a mi mascota lo cual no está prohibido en 

el decreto expedido por presidencia como es de conocimiento la situación financiera del todo el país no 

está bien me parece injusto que me apliquen un comparendo tipo 4 por estar en la puerta de mi casa yo soy 

un ciudadano asalariado que responde por su familia (…)soy un ciudadano respetuoso sin antecedentes 

judiciales (…)”.(min 0:01:24 al min 0:05:33 de la grabación del día 2 de marzo de 2021) 

 

Dentro del análisis de las pruebas la Inspectora Distrital de Policía CTP - Turno 1, entre otras, señala que: 

 

“(…) que en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa el despacho le concedió la 

oportunidad procesal al presunto implicado para que aportara a la audiencia pública sus pruebas y 

presentara sus argumentos, que las etapas procesales establecidas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 

2016 tiene como finalidad llegar a la verdad de lo ocurrido y determinar si en efecto el ciudadano incurrió 

en un comportamiento contrario a la convivencia que lo haga acreedor de la  imposición de una medida 

correctiva en este caso particular de multa general  tipo 4 (…) o si contrario a ellos se deslucida que el 

actuar desplegado por el implicado no conlleva a necesariamente al encuadramiento en alguno de los 

comportamientos descritos por la Ley 1801 de 2016 como no permitidos. Que en el presente caso se tiene 

la manifestación realizada por la autoridad policiva en el comparando 002 (…) impuesto al señor Johe 

Fernando Figueroa Arana (…) que se encontraba consumiendo bebidas embriagante en vía pública 

violando el decreto presidencial (…) que se encontraba vigente el Decreto Nacional  636 del 6 de mayo de 

2020 por el cual se imparten instrucciones,  en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del coronavirus covid - 19 y el mantenimiento del orden público, el cual señaló en su artículo 1 lo 

siguiente“Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 

de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19”, que así mismo, el artículo 8 de la aludida norma dispuso “Prohibición de consumo de bebidas 

embriagantes. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales prohíban, dentro de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en 

espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo 

de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020. No queda prohibido el expendio de 

bebidas embriagantes”, que en la etapa procesal de argumentos el implicado reconoce encontrarse 



  
 
 

 
 

Resolución N°. ______0076 del 26 de marzo de 2021______             Pág. 11 de 19 

 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 
 

 

consumiendo bebidas embriagantes “una cerveza” en la puerta de su casa y que junto a él se encontraban 

dos personas más, reiterando que no lo hizo por fuera de su vivienda sino que se encontraba en el marco 

de su domicilio ya que dirigía a sacar a su mascota , que para probar su decir aporta dos videos del día de 

los hechos en donde se evidencia que en efecto el aquí implicado junto con dos personas más, se 

encontraban por fuera del domicilio sentados en el andén de la casa y que claramente se escucha el 

momento en el que se reconoce que se encontraban ingiriendo cerveza, escuchando música, y así mismo se 

visualiza a uno de ellos fumando todo esto por fuera el domicilio. Que así las cosas, está probado en ese 

caso que el señor Johe Fernando Figueroa Arana si se encontraba consumiendo bebidas embriagantes por 

fuera de su domicilio tal como fue señalado en la orden de comparendo evidenciando en los videos por el 

aportado y reconocido igualmente en sus argumentos señalados en la etapa correspondiente (…)” (min 

0:05:34 al min 0:08:57 de la grabación del día 2 de marzo de 2021) 

 

Agotado lo anterior, la Inspectora Distrital de policía CTP-Turno –1, resuelve: 

 

“(…) conforme a lo expuesto es procedente que este despacho declare infractor del comportamiento 

contrario a la convivencia establecido en el artículo 35 numeral 2 al señor Johe Fernando Figueroa Arana, 

(…) y le imponga medidas correctivas correspondientes las cuales deberán cumplirse en un término máximo 

de cinco días contados a partir de la ejecutoria de la decisión (…) en mérito de lo expuesto (…)  dispone 

PRIMERO: DECLARAR infractor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.026.264.909 por incurrir en el comportamiento contrario a la norma de convivencia 

señalado en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016. SEGUNDO: Como consecuencia de lo 

anterior, imponer como medidas correctivas multa general tipo 4, de treinta y dos (32) salarios mínimos 

diarios legales vigentes equivalentes a NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES 

PESOS M/cte. ($936.323.oo), a favor del Distrito de Bogotá para la vigencia 2020 (…) CUARTO: De ser 

procedente remítanse dentro del término legalmente establecido las presente diligencias a la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el correspondiente cobro persuasivo (…)QUINTO: 

Hacer saber que contra la presente dedición procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

ante el superior jerárquico los cuales deberán sustentarse en la presente audiencia pública(…)” (min 

0:08:58 al min 0:11:09 de la grabación del día 2 de marzo de 2021) 

 

El señor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, en uso de la palabra manifiesta: “(…) quiero el derecho 

de apelación ya que sigo reiterando que yo estaba en la puerta de mi casa los videos que suministre así lo 

comprueban que en el momento de los videos yo ya este por fuera claro porque los policías no iban a entrar 

a mi casa yo me veo por fuera mi hermano esta esta grabando desde arriba también el otro video que yo 

suministre y como he dicho desde un principio yo estaba en la puerta de mi casa eso no estaba prohibido 

por estar tomando una cerveza y si yo estaba hablando con mis compañeros ahí en la puerta de mi casa 

era porque precisamente  iba a sacar a los perros cosa que no estaba prohibida en el decreto presidencial, 

también quiero aportar que los policías que hicieron el comparendos llegaron ese día con una mala actitud 
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diferente a la de ayudar a la gente como lo dije en la primera objeción ya que ellos hubieran podido decir 

que yo no podía estar ahí en la puerta que me entrara y listo eso hubiera sido todo yo no se si tuvieron mal 

día y llegaron ahí con mala actitud o yo no se (…)es un comparendo injustificado (…)la otra es que a mi 

otro compañero el que se puso hablar con ellos no le impusieron porque nosotros revisamos a él no le 

colocaron (…) si nos colocaron a los dos porque no nos colocaron a los tres(…)sigo objetando el 

comparendo porque no incurrí en ninguna medida(…)”(min 0:11:59 al min 0:15:06 de la grabación del día 

2 de marzo de 2021) 

 

La inspectora resuelve el recurso de reposición en los siguientes términos:  “(…) como bien obra dentro del 

plenario existe no solo la orden de comparendo (…) sino que aunado a ello están sus argumento y están, 

los videos que usted aportó en la audiencia pública donde en efecto se evidencia que lo escrito en la orden 

de comparendo coinciden con las manifestaciones por usted hechas y lo observado en el video así también 

lo determina de confirmar en el entendido que había un grupo de personas dentro de las cuales usted se 

encontraba dos personas y usted  en la puerta de su casa por fuera de su casa con una botella de cerveza 

que manifiesta y reconoce usted en sus argumentos tener en su mano y que así se escucha claramente en el 

video por usted aportado aunado a ello se encontraban escuchando música (…) que existía una medida 

presidencial de mitigación que había que acatar  (…)  al estar en su anden o fachada estos ya están 

señalados como espacio público y por ende son sujetos de la aplicación normativa (…)dadas las pruebas 

que así reposan dentro del expediente  y la documentación que fue allegada con la orden de comparendo 

(…) el despacho evidencia que está  clara la medida correctiva que fue señalada en la orden de comparendo 

procede por eso a imponerla(…)considera entonces no reponer la decisión por usted recurrida y el 

entretanto concederle el recurso de apelación ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia (…) se remitirán las diligencias dentro de los dos días siguiente (…) 0:15:06  al min de 0:18:48 la 

grabación del día 2 de marzo de 2021) 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

Conforme a lo obrante en el expediente, la grabación de la audiencia pública de fecha dos (2) de marzo de 

2021y el escrito allegado el día cinco (5) de marzo de 2021 al correo electrónico institucional de esta 

Secretaría: Jehimy.marquez@scj.gov.co, el señor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, señaló y 

sustentó el recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

“(…)quiero el derecho de apelación ya que sigo reiterando que yo estaba en la puerta de mi casa los videos 

que suministre así lo comprueban que en el momento de los videos yo ya este por fuera claro porque los 

policías no iban a entrar a mi casa yo me veo por fuera mi hermano esta esta grabando desde arriba 

también el otro video que yo suministre y como he dicho desde un principio yo estaba en la puerta de mi 

casa eso no estaba prohibido por estar tomando una cerveza y si yo estaba hablando con mis compañeros 

ahí en la puerta de mi casa era porque precisamente  iba a sacar a los perros cosa que no estaba prohibida 
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en el decreto presidencial, también quiero aportar que los policías que hicieron el comparendos llegaron 

ese día con una mala actitud diferente a la de ayudar a la gente como lo dije en la primera objeción ya que 

ellos hubieran podido decir que yo no podía estar ahí en la puerta que me entrara y listo eso hubiera sido 

todo yo no se si tuvieron mal día y llegaron ahí con mala actitud o yo no se(…)”.min 0:11:59 al min 0:15:06 

de la grabación del día 2 de marzo de 2021) 

 

Así mismo, el señor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA sustentó en el recurso de apelación allegado 

al correo institucional, el día cinco (5) de marzo de 2021 manifestando que: “(…) El siguiente es para 

explicar mis motivos de inconformidad con la decisión emitida por la inspección de policía ya que: 

Como ya lo he comentado en repetidas ocasiones, el día del comparendo yo me encontraba en la puerta 

mi casa, hablando con 2 amigos en espera para sacar a mis perros (cuestión que estaba permitida en 

ese momento en los decretos presidenciales), cuando los señores agentes llegaron, los cuales llegaron 

con una actitud de todo menos de colaborar con la ciudadanía, como se lo dije a la señora inspectora, 

ellos hubieran podido decir que cerrara la puerta y ya, pero pidieron documentos sin ninguna razón, 

de igual forma colaboramos con el requerimiento de los agentes sin saber que nos iban a poner un 

comparendo por estar en la puerta de mi casa. El comparendo interpuesto por los agentes fue por 

ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, yo no estaba ni en la calle, ni el parque, yo estaba en la 

puerta de mi casa (como lo muestra el video adjunto), claro que en el video ya se muestra que estamos 

afuera porque estábamos preguntando a los agentes porque nos iban a poner un comparendo. Yo si 

tenia (sic) una cerveza en mi mano cuando llegaron los señores agentes, pero yo estaba en mi en la 

puerta de mi casa (según la señora inspectora había prohibición de consumir bebidas alcohólicas en 

sitio público para esas fechas) pero yo no estaba en el andén, ni en el parque, ni en ningún sitio público, 

yo me encontraba en la puerta de mi casa y lo recalco varias veces porque me parece injusto que por 

este motivo me imponen un comparendo tipo 4, cuando en mis antecedentes se puede ver que no tengo 

nada malo, que soy un ciudadano de bien y que si era por colocar una amonestación no era de este 

tipo, yo hubiese entendido hacer un tipo de curso virtual, algún tipo de servicio social, (sin motivo pero 

estaba dispuesto si era por ellos quedar bien) pero no este tipo de comparendo sin justificación, que 

se tomó de una manera arbitraria, haciéndome pensar y con el respeto que la institución se merece 

que los señores agentes si están obligados a colocar comparendos porque sí, según lo que dicen las 

noticias y redes sociales. Por eso antepongo este recurso de apelación para que por favor me ayuden 

a que no se cometa una injusticia en mi contra. (…)” 
 

Para analizar el caso sub-examine, es necesario precisar que de conformidad con la situación actual que 

atraviesa el país por la emergencia sanitaria decretada desde el pasado doce (12) de marzo el Gobierno 

Nacional se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 

propagación de la COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos a través de la Resolución 385 

“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas 
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para hacer frente al virus”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,  modificada por la 

Resolución 844 de 2020 por medio de la cual se extendió la emergencia hasta el treinta y uno (31) de agosto 

de 2020, modificada por la Resolución 1462 del veinticinco (25) de agosto de 2020  por medio de la cual se 

prorrogó hasta el treinta (30) de noviembre de 2020 y prorrogada hasta el veintiocho (28) de febrero de 2021 

mediante la Resolución 2230 del veintisiete (27) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el 31 de mayo de 

2021 conforme la Resolución 222 del veinticinco (25) de febrero de 2021.  
 

En consecuencia se han venido tomando medidas  impartidas por el Gobierno Nacional a través de decretos 

que impartían tanto restricciones al derecho de locomoción así como obligaciones específicas a la población 

en general, tal es el caso, de los Decretos Nacionales 531, 593, 636 de 2020, en los cuáles además de ordenar 

el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional se ordenó  a los alcaldes y gobernadores  

prohibir dentro de sus circunscripciones el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y 

establecimientos. Así las cosas, en virtud del Decreto Nacional 636 de 2020, el cual dispuso en su artículo 

1: “Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19”  

 

En ese sentido, el artículo 8 ídem, dispuso la: “Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Ordenar 

a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohíban, 

dentro de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 

establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas 

embriagantes”. (subraya fuera de texto) 

 

En ese estado de cosas, es de aclarar que el artículo 8 del Decreto Nacional 636 de 2020 ordenó a los alcaldes 

y gobernadores que en el marco de sus facultades constitucionales y legales prohibieran dentro de su 

circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes; por lo tanto, esta disposición no prohibía 

el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio para una zona 

determinada en el territorio nacional, lo que impartía eran las instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público 

consistente en la orden dirigida a los alcaldes y gobernadores de prohibir dicho consumo dentro de sus 

circunscripciones territoriales.  

De conformidad con lo anterior, tenemos en primer lugar, que el artículo 223 del CNSCC, señala de manera 

clara el procedimiento que se debe agotar para la imposición de una medida correctiva, con el cual se busca 

garantizar el derecho fundamental al debido proceso; sin embargo, en el caso en estudio tenemos, que no se 

tuvo en cuenta el principio de legalidad, nótese que la Inspectora de Policía tomó la decisión e impuso la 

medida correctiva declarando infractor al señor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, a partir de la 
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relación de los hechos referidos en el comparendo impuesto por la prohibición de consumo de bebidas 

embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, señalado en el Decreto Nacional 636 de 

2020;  un comportamiento que no existió ni se encontró tipificado por el artículo 8 ídem. 

 

En este sentido, al analizar el inciso d) del numeral 3 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, dispone que: 

“Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad de Policía valorará las pruebas y dictará la orden 

de Policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos 

normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados.” 

 

Al respecto, se observa que el agente de policía impuso el comparendo con base en una disposición del 

orden nacional (Decreto 636 de 2020), por una conducta que no se encontraba tipificada en la norma dado 

que se impartían instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus Covid-19 por lo que resulta inconveniente la decisión adoptada por la Inspección, evidenciando 

una clara violación al principio de legalidad. En tanto, que lo que debía demostrarse en primera medida era 

la configuración en la norma del comportamiento contrario consistente en la prohibición del consumo de 

bebidas embriagantes y posterior a ello, demostrar que el presunto infractor se encontraba vulnerado la 

misma. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia T-295-2018 se pronunció de la siguiente forma:  

 

“(…) 19. De ahí que, independientemente de que la actuación administrativa se inicie en cumplimiento de 

un deber constitucional o de oficio, todas las garantías constitucionales son exigibles, pues ese hecho no 

afecta su naturaleza, ni podrá entenderse que los obligados tengan restricciones en cuanto al contenido y 

alcance del derecho al debido proceso administrativo, por lo que corresponde a las autoridades promover 

y garantizar los derechos de las personas (artículo 2° de la C.P). En efecto, uno de los contenidos del 

derecho al debido proceso se circunscribe a que las personas conozcan y comprendan el trámite 

administrativo en el que se encuentran involucradas [62].  

 

20. Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del derecho al debido proceso, 

principios como el de legalidad, contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de la 

administración, de cuya aplicación se derivan importantes consecuencias para las partes involucradas en 

el respectivo proceso administrativo. (…)” (Subrayas fuera del texto).  

 

Es importante mencionar que respecto a las normas policivas la Corte Constitucional ha manifestado en la 

sentencia T-004 del 15 de enero de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, que: 

 

“3. Vulneración del debido proceso en la interpretación de normas policivas 
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En virtud de la asimilación formal de los procesos policivos a los procesos judiciales, la Corte ha señalado 

que al igual que a los jueces, a los funcionarios policivos se les debe respetar la autonomía que tienen en 

el desarrollo de los procesos.  

 

Dijo la Corporación: 

 

“Las (...) reflexiones, que cobijan en primer lugar a los jueces, resultan plenamente válidas en el campo de 

los procesos policivos a cargo de autoridades administrativas, pues aunque ellos no tienen un carácter 

judicial, como se ha expuesto en varias providencias de la Corte, la materia misma de las decisiones que 

se adoptan en el curso del trámite y a su culminación exige la independencia del fallador al resolver, en 

cuanto, al hacerlo, se compromete sin duda derechos de las partes y, muy particularmente, en las distintas 

fases procesales puede vulnerarse el derecho fundamental al debido proceso, según se deja dicho.”  

 

Para que se constituya una vulneración al debido proceso en materia de interpretación normativa debe 

existir un cambio de sentido en la decisión en caso de interpretarse de manera diferente la norma aplicada, 

afectando así el derecho sustancial en cuestión. Al respecto ha dicho esta Corporación:  

 

“(...) la vulneración del debido proceso no consiste apenas en la aplicación errónea o incompleta de una 

norma, sino en que ella repercuta de manera probada y clara en menoscabo de cualquiera de las 

enunciadas garantías procesales, con implicación en el campo del Derecho sustancial.  

 

Ahora bien, esta asimilación de las medidas policivas a las judiciales también implica el respeto de las 

garantías del debido proceso sancionatorio dentro de los procesos policivos. Así las cosas, toda imposición 

de medidas correctivas en un proceso policivo implica motivación. Toda motivación debe tener como 

soporte el sustento fáctico y jurídico. Es decir, el señalamiento de la pruebas y las normas legales en las 

cuales fundamenta su decisión la autoridad policiva. (…)” (subrayado fuera de texto) 

 

En efecto, como se ha venido analizando, la Constitución Política contempla la garantía del debido proceso 

en todas las actuaciones administrativas y como señala la Corte Constitucional en la sentencia C-980 de 

2010 al señalar que : “(…) Ello significa, que el debido proceso se mueve también “dentro del contexto de 

garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el 

ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, 

es decir, cobija a todas sus manifestaciones  en  cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las 

peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada 

entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los 

medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, 

que a través de ellas se hayan afectado sus intereses (…)” 
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En el mismo sentido, tenemos que la Corte Constitucional en sentencia C-349 del 25 de mayo de 2017, 

M.P. Carlos Bernal Pulido, realizó el control constitucional del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, 

analizando las autoridades competentes para adelantarlo, el trámite, presupuestos y consecuencia jurídicas, 

naturaleza de la presunción de veracidad y otras características relevantes, en la cual entre otras 

conclusiones consagró la Corte Constitucional que en virtud de la presunción de inocencia las autoridades 

públicas tienen la carga de demostrar la responsabilidad de los individuos sobre quienes recae la medida 

sancionatoria, así: 

  

“(…) Es quizás admisible intentar una interpretación de la Ley, en virtud de la cual las autoridades de 

policía a cargo de adelantar el proceso verbal abreviado no podrían fallar solo con base en la referida 

presunción, sino que requieren elementos adicionales de prueba reveladores de la realidad. Pero esta no 

es una conclusión interpretativa inexorable o predominante pues no lo dicen así claramente la previsión 

demandada ni el Código al cual pertenece, y en todo caso no excluye que la presunción de veracidad, 

integrada así a otros elementos probatorios, contribuya de manera efectiva en el desenlace del trámite con 

garantía de la presunción de inocencia. Incluso la posibilidad de decretar pruebas adicionales está sujeta 

a la discrecionalidad de la autoridad de policía. Como antes se indicó, es la audiencia la oportunidad para 

aportar pruebas, contradecir las que se alleguen, invocar nulidades e interponer recursos (art 223). Si el 

supuesto contraventor de las normas no asiste a la audiencia, se ve entonces sujeto total o prevalentemente 

a los efectos de la presunción de veracidad, pues no tendrá espacios oportunos de defensa, y así aquella 

habrá dominado la labor probatoria del procedimiento de policía correspondiente. (…) 

  

(…) Sin embargo, en el ámbito del derecho correccional de policía sancionatoria, en principio rige la 

presunción de inocencia cabalmente, y en todo caso está vedado presumir la responsabilidad de los 

individuos, o la concurrencia dominante de las condiciones constitutivas del ilícito. 

 

En tanto, es requisito sine qua non para imposición de una medida correctiva el agotamiento del 

procedimiento establecido al efecto. Lo anterior implica claramente, tal como lo ha explicado la Corte 

Constitucional, que en cada una de las actuaciones desplegadas por las autoridades de policía deben estar 

ajustadas a la observancia del procedimiento establecido para tal efecto y que concluye con la respectiva 

decisión de la autoridad, y en el caso sub-examine se denota un análisis ligero de la primera instancia al 

argumentar las razones por las cuales impone la multa. Se colige de lo anterior entonces que, existiendo un 

procedimiento reglado en la ley para la imposición de una multa, no resulta comprensible que no se brinden 

las garantías mínimas.   

 

En tal sentido, resulta equivoco, que en virtud de la adopción de estas medidas no se garantice el debido 

proceso por parte de las autoridades de policía, ya que, en el caso concreto, se evidencia una violación 

latente al principio de legalidad, al no revisar con observancia lo plasmado en la orden de comparendo, el 

contenido de la norma y lo manifestado por la recurrente.  
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Por lo anterior, no es de recibo para este Despacho los argumentos tenidos en cuenta por el A-quo para 

declarar infractor al señor JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA, toda vez que:  

 

1. La orden de comparendo se emite con fundamento en el Decreto Nacional 636 del seis (6) de mayo 

de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, norma que en el 

artículo 8  estableció “Prohibición de consumo de bebidas embriagantes” y ordenó a los alcaldes y 

gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohibieran, dentro 

de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y 

establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus Covid-19. 

 

2. No obstante, lo anterior  nótese que el Decreto Nacional da una orden a las autoridades territoriales 

para prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos o establecimientos de 

comercio, pero la Inspectora de conocimiento le reprocha al señor JOHE FERNANDO FIGUEROA 

ARANA el comportamiento contrario a la convivencia por lo endilgado en el comparendo impuesto 

por el uniformado de la policía nacional al ciudadano por  incumplimiento al decreto presidencial 

al señalar que: “el ciudadano se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en vía pública 

violando el decreto presidencial” sin constituirse esta  disposición nacional como comportamiento 

contrario a la norma de convivencia , razón por la cual no resulta posible que se incumpla, desacate, 

desconozca e impida la función o la orden de Policía al no existir la conducta descrita de la prohición 

de consumo de bebidas embriagantes. 

 

Así las cosas, si bien, el señor  JOHE FERNANDO FIGUEROA ARANA dirigió sus versiones en audiencia 

pública, las pruebas aportadas  y la sustentación del recurso de apelación en afirmar que el se encontraba en 

la puerta de su casa con una botella de cerveza en la mano junto con dos amigos en las horas de la mañana 

previo a sacar a sus mascotas, este despacho no entra a valorar dicha argumentación, ya que se advierte una 

violación evidente al principio de legalidad en la imposición de la multa, por parte de la Inspectora Distrital 

de Policía CTP Turno 1, teniendo en cuenta que el comparendo se impone por una conducta soportada en 

una norma (Decreto Distrital 636 de 2020) que no contenía la prohición del comportamiento por el cual le 

fue impuesto el comparendo y por el cual fue declarado infractor con imposición de medida correctiva multa 

general tipo 4, razón por la cual no es factible confirmar la decisión de primera instancia, proferida en 

audiencia pública virtual los días primero (1) y dos (2)  de marzo de 2021. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  
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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 
 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Inspectora Distrital de Policía CTP- 

Turno 1, en audiencia pública realizada los días primero (1) y dos (2) de marzo de 2021, conforme a las 

razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente decisión al recurrente. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notificada la presente decisión, remítanse las diligencias al Despacho de origen 

para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D. C., a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).  

 

 

 

 

SANDRA MILENA SANTAFE PATIÑO 

Directora Jurídica y Contractual (e) 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 

Proyectó: Jehimy Márquez Bernal - Dirección Jurídica y Contractual 

Revisó: Cesar Augusto Rincón Vicentes 

 

 
 


