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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  

 

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 nueve (9) de junio de 2020 siendo las 23:26 y las 23:38p.m., el P.T. Danny Fernando Guarín 

Jacobo de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., identificado con la placa No. 164284, impuso 

al señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.032.458.013, dos (2) órdenes de comparendo dentro de los expedientes policivos 11-001-6-2020-

322716 y 11-001-6-2020-322740 el primero por incumplimiento a: “CONSUMO DE BEBIDAS 

EMBRIAGANTE (LEY SECA)Relato hechos: mediante patrullaje nos informan que hay varios 

ciudadanos ingiriendo bebidas embriagantes dentro del conjunto residencial flores 4, en el sector 

de áreas comunes, en donde se evidencia el incumpliendo (sic)  el decreto 131 del 31-05-2020, el 

ciudadano se negó a firmar y se encuentra en alto estado de embriaguez. Descargos: estoy dentro 

de un lugar privado” y el segundo comparendo por incumplimiento a: “uso de tapabocas. Relatos 

hechos: mientras se conocía el motivo de policía dentro del conjunto residencial flores 4 el 

ciudadano no quiso usar el tapabocas, por más que se le insistió no quiso ponérselo el ciudadano, 

manifestando que el tenía la razón estando en estado de embriaguez, el ciudadano se negó a 

firmar el comparendo. Descargos: el tema que quitarse para hablar con el señor agente” lo que 

conlleva a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía, conductas 

tipificadas como contrarias 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 Medidas Correctivas de la Policía Nacional - (RNMC) se 

evidencia el comparendo 002 bajo el expediente número 11-001-6-2020-322716 de fecha nueve 

(9) de junio de 2020, impuesto al señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, en donde se registra 

la siguiente información: 
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3. Consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional - (RNMC) se 

evidencia el comparendo 002 bajo el expediente policial número 11-001-6-2020-322740 de fecha 

nueve (9) de junio de 2020, impuesto al señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, en donde se 

registra la siguiente información: 
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4. Mediante auto de fecha veinticinco (25) de enero de 2021, la Inspectora Distrital de Policía CTP -

Turno 4 da inicio a la actuación policiva conforme con lo establecido en los artículos 206, 210 

parágrafo 2 y 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del expediente 2020613490106648E y fijo fecha 

para el día seis (6) de marzo de 2020 a la hora de las 21:30 para adelantar audiencia en el despacho. 

 

5. Oficio de fecha doce (12) de junio de 2020 (objeción) presentado por el señor JORDY DAVID 

REYES SAAVEDRA dirigido al Inspector de Policía de la Localidad de Suba mediante el cual 

interpone recurso de reposición y en subsidio apelación a medidas correctivas, señalando entre otras 

que: “(…) 1.-Soy profesional universitario en el área de Educación física, y me encontraba en 

proceso de renovación contractual con el Distrito Capital (…) y me encuentre (sic) actualmente en 

desempleo. (…) 2.- (…) me vi en la necesidad de trabajar para diferentes aplicaciones de 

domicilios como RAPPI Y PICAP, actividad esta que se encuentra dentro de las excepciones de 

movilidad dentro de la mencionada pandemia, por lo que me he inscrito a todos los mecanismos 

distritales para la identificación de dicha excepción (…) 3.- El día 09 de junio de 2020, me 

encontraba al interior de mi conjunto residencial (Zona comunes de Propiedad privada), 

esperando que me requirieran para algún un servicio (…) cuando un par de Oficiales de Policía 

me solicitan mi documento de identificación y sin motivo aparente alguno y sin mayores palabras 

procedieron a realizar  no uno sino dos comparendos (…) 4.- Luego de varios minutos , y sin saber 

el motivo y sin haber dicho la causa de dichas medidas procedí a preguntarles el motivo de dichos 

comparendos , pues no me encontraba haciendo ni ruido, ni ningún otro aspecto que perturbara 
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la tranquilidad, y solamente me devolvieron la cedula (sic) de ciudadanía luego de retenérmela 

por más de 10 minutos, tiempo suficiente y extralimitando para comprobar mis antecedentes. 4.- 

Finalmente recibí dos comparendos, sin ni siquiera permitirme defensa jurídica alguna, y tan solo 

arbitrariamente los impusieron, sin mediar ningún tipo de hechos que los causare, aludiendo entre 

ellos que de esa manera cumplirían la operatividad del día, y me expresaron que debía remitir ante 

su Despacho como Inspector de Policía, para que revisara mi caso, y que Usted era el Servidor 

indicado para que los removiese dichos comparendos (…) PRETENSIONES 1. Solicito me sean 

amparados mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al derecho de defensa, 

que los COMPARENDOS No. 11-001-6-2020-322716 y 11-001-6-2020-322740, expedidos el 

nueve (09) de junio de dos mil veinte (2020), y se revoquen y se eliminen del correspondiente 

Registro (…) 2. Solicito aclaración del porque fueron elaborados los antes mencionados 

comparendos, y me den un registro fílmico del procedimiento efectuado por la Policía Nacional, 

donde se demuestre los descrito en los numerales de los dichos comparendos. 3. Solicito responder 

este recurso resolviendo cada solicitud punto a punto y no de manera general teniendo en cuenta 

el artículo 16, parágrafo único de la ley 1437 de 2011 (…)” 

 

6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía No. 1.032.458.013 correspondiente al señor JORDY DAVID 

REYES SAAVEDRA. 

 

 
 

7. Carné de usuario afiliado PIBOX con cédula de ciudadanía No. 1.032.458.013. 
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8. Correo electrónico y citación de fecha veinticinco (25) de febrero de 2021 expedida por la 

Inspección Distrital de Policía CTP - Turno 4 dirigida al señor JORDY DAVID REYES 

SAAVEDRA, al correo electrónico: jordy.reyes.sa@gmail.com mediante la cual solicita su 

comparecencia al despacho de la Inspección con el fin de llevar a cabo la audiencia pública, para 

el día seis (6) de marzo de 2021 a la hora de las 9:30 p.m.    

 

9. Acta de audiencia pública de fecha seis (6) de marzo de 2021, mediante la cual la Inspectora 

Distrital de Policía CTP - Turno 4 dio inicio a la audiencia pública en la cual asiste el señor JORDY 

DAVID REYES SAAVEDRA, señalando dentro de la misma el objeto; antecedentes; pruebas; 

intervención del convocado; análisis de pruebas; análisis y fundamento jurídico; el resuelve 

mediante el cual lo declara contraventor y decide el recurso de reposición confirmando la decisión 

tomada y concediendo el recurso de apelación ante la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. 

 

10. Oficio con radicado 20215410087011 del ocho (8) de marzo de 2021 en la que la Inspectora 

Distrital de Policía CPT- Turno 4, remite de manera virtual a la Secretaria Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia - (SDSCJ), el expediente digital 2020613490106648E, para resolver el 

recurso de alzada. 

 

11. Correo electrónico de fecha ocho (8) de marzo de 2021, mediante la cual la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, le solicita al señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, al 

correo electrónico: jordy.reyes.sa@gmail.com; “Solicitud de sustentación de recurso de apelación 

interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto infractor que esta  Secretaría 

conoce del expediente y que cuenta con dos (2) días hábiles para presentar escrito de sustentación 

del recurso de apelación interpuesto. 

 

12. Mediante oficio radicado 20215410092861 de fecha diez (10) de marzo de 2021, asignado a la 

Dirección Jurídica y Contractual el día quince (15) de marzo de 2021, y designado a profesional 

proyectista el día dieciocho (18) de marzo de 2021, el señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA 

presentó la sustentación del recurso de apelación a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia. 

 

13. Consultado el liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro de los 

comparendos con número de expedientes Nos.  11-001-6-2020-322716 y 11-001-6-2020-322740, 

así: 

 

mailto:jordy.reyes.sa@gmail.com
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14.  
 

 
 

 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

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 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. 
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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, el Alcalde 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 Inspección Distrital de Policía – CTP 

Turno 4, en audiencia pública celebrada los días seis (6) de marzo de 2021. 

 

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, el cual dispone respecto a la oportunidad y requisitos 

de los recursos lo siguiente: 
 

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

 

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. (…) 
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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 1999con ponencias de los Magistrados Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 

señalan que: “(…) 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, la Corte Constitucional respecto al recurso de apelación en la sentencia C-365 del 18 

de agosto de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo dispone  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).” 

 

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. Caso concreto 

 

4.1. Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que en audiencia pública de fecha seis (6) de marzo de 2021, en el 

proceso relacionado con los comparendos radicados bajo los expedientes número 11-001-6-2020-

322716 y 11-001-6-2020-322740, la Inspectora de conocimiento señaló:  
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“(…) Mediante COMPARENDOS registrados bajo expedientes policiales No. 11-001-6-2020-322740 - 

11-001-6-2020-322740, la Policía Nacional de la localidad de SUBA, el día 09 de junio de 2020, señala 

e impone a JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, (…) como medidas correctivas a aplicársele , Multa 

general tipo 4  y la participación en Programa Comunitario o Actividad Pedagógica de Convivencia , 

por incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia señalados en el numeral 2 del artículo 35 

de la Ley 1801 de 2016, al haberlo hallado incumpliendo las disposiciones contenidas en el (sic) 

DECRETOS DISTRITALES No. 131 del 31 de mayo de 2020 (…) y el Decreto 126 de fecha 10 de 

mayo de 2020 (…) al haberlo hallado en sitio público o zana común de un conjunto ingiriendo licor y 

sin portar adecuadamente el tapabocas, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se describen 

en el (sic) COMPARENDOS. En los que no se apela la medida impuesta por la Policía Nacional en 

primera instancia. (…) Mediante radicados No. 202024211041812 de fecha 12/06/2020, el convocado 

elevo ante la línea de atención de la ciudadanía “Bogotá te escucha”, su inconformidad frente a las 

medidas de multa (…)” descritos en el numeral 5 del presente proveído.  

 

Asu vez, el señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA manifestó: 

 

“(…) Interpuse los recursos por cuanto con (sic) me encontraba en sitio público, resido en el conjunto 

en donde me impusieron los comparendos, no consumía alcohol y únicamente intervine en favor de un 

conocido, quien si estaba en estado de embriaguez y muy alterado, por eso llego (sic) la policía yo 

únicamente intervine en su favor, respecto al tapabocas seguramente se me bajo en algún momento 

pero su (sic) portaba tapabocas, igualmente yo si podía salir de mi residencia por cuanto estaba 

adscrito a varias plataformas para prestar servicios de mensajería”. 

 

Dentro del análisis de las pruebas la Inspectora Distrital de Policía CTP - Turno 4, entre otras, señala 

que: 

 

“(…) Una vez reseñadas las ordenes de comparendo (…) se tiene que de las mismas se determina que 

JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, fue sorprendido el día 9 de junio de 2020, alrededor de las 

23:30 horas, en zona común del conjunto residencial LAS FLORES, ubicado en la localidad de SUBA, 

al parecer consumiendo licor y no portando adecuadamente el tapabocas. Comportamientos con los 

que vulneraba el Decreto presidencial 749 de 2020 y a su vez los Decretos Distritales 126 y 131 de 

2020, en tanto para la época en que se imponen los referidos comparendos se había decretado 

restricción a la movilidad y el uso obligatorio de tapabocas que cubriera nariz y boca, en espacios 

públicos, en razón a la emergencia producida por el COVID-19, en toda la ciudad de Bogotá. 

Comportamientos que constituyen en desacato a lo establecido en las normas antes referenciadas con 

las que se decretó el confinamiento obligatorio y restricción a la movilidad en la ciudad de Bogotá, del 

que únicamente logra desvirtuar su tránsito por las zonas comunes del conjunto al que se hace 

referencia en tanto refiere y acredita con carnet que pare la época de los hechos ejercía una actividad  

exenta de la aplicación de la restricción a la movilidad, en tanto se desempañaba en una empresa de 

mensajería. No desvirtuando el inadecuado uso del tapabocas por cuanto los registros fotográficos 

obrantes en el expediente se observa de forma clara en dos momentos distintos al CONVOCADO, 

usando inadecuadamente el tapabocas (…)” (subraya fuera de texto) 
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Por su parte, la Inspectora de conocimiento respecto al análisis y fundamento jurídico señaló: 
 

“(…) Facultad que en efecto se concretó en el DISTRITO CAPITAL con la expedición del Decreto 131 

del 31 de mayo de 2020, y 126 del 10 de mayo de 2020 y demás normas que prorrogaron y adicionaron 

el aislamiento preventivo obligatorio para todos los ciudadanos que habitaban o transiten en la ciudad 

de Bogotá, (…) exceptuando de su aplicación únicamente a los ciudadanos que concretamente se vean 

inmersos o desempeñen una labor de las enumeradas en la misma normatividad y siempre cumplan con 

la debida acreditación  que los excluye del cumplimiento (…) Comportamiento en el que incurre el 

ciudadano objeto de la imposición del comparendo No. 11-001-6-2020-322740 que nos ocupa, de 

conformidad con lo registrado en el mismo, motivo por el cual se le impondrá la Medida correctiva de 

Multa TIPO 4, señalada, en tanto se tiene que dicha medida es necesaria y proporcional a fin de 

prevenir y disuadir los comportamientos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos (…) por cuanto 

con dicho comportamiento se puso en riesgo la salud de la persona que incumple las medida de 

prevención de expansión del COVID y la de las personas a su alrededor (…) exponiéndose a la 

transmisión del virus  por el inadecuado uso del tapabocas , en cabeza del CONVOCADO. No 

haciéndose necesario el imponer la medida correctiva señalada en el comparendo registrado en 

expediente policial 11-001-6-2020-322716 por cuanto se trata de unos mismos hechos en los que se 

logra desvirtuar la presencia del CONVOCADO en la zona común en la que fue requerido y de lo 

registrado en el mismo no es posible establecer el estado de embriaguez referido por lo (sic) policiales 

que conocieron del caso. Siendo suficiente la aplicación de una medida correctiva por el 

comportamiento que no desvirtúa.  

 

Agotado lo anterior, la Inspectora Distrital de policía CTP-Turno – 4, resuelve: 

 

“PRIMERO: DECLARAR contraventor (…) a JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, identificado con 

Cedula de Ciudadanía No.1.032.458.013, respecto del comportamiento contrario a la convivencia, 

establecido en el artículo 35 numeral 2 de la ley 1801 de 2016 (…), de conformidad con lo expuesto y 

respecto del comparendo registrado en el expediente policial No. 11-001-6-2020-322740 únicamente. 

SEGUNDO: Imponer medida correctiva de MULTA GENERAL TIPO CUATRO (4), a JORDY 

DAVID REYES SAAVEDRA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.032.458.013, equivalente 

a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) para la fecha de los hechos, esto 

es para la fecha de los hechos, esto es para el día 9 de junio de 2020 ,correspondientes a la suma de 

MOVECIENTOS (sic) TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte. 

($936.322.oo),  y señalado en expediente policial No. 11-001-6-2020-322740, valor que deberá ser 

cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, a la 

cuenta que para tal fin señale la Secretaria Distrital de Seguridad y convivencia. Advirtiéndose que de 

no realizarse el pago dentro del plazo fijado, estos montos podrán ser cobrados a través de la 

Jurisdicción Coactiva de la subdirección de Ejecuciones Fiscales TERCERO: Advertir que la presente 

decisión se notifica en estrados de conformidad con lo establecido en el literal d del artículo 223 del 

CODIGO NACIONAL DE POLICIA (sic) Y CONVIVENCIA y que contra la medida de MULTA TIPO 

4, impuesta en esta audiencia, proceden los recursos de Reposición y en subsidio Apelación, ante la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de conformidad con lo establecido el artículo 
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223 ibidem, los que debían interponerse  y sustentarse en la presente diligencia. (…)” (Subraya fuera 

de texto) 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, en la audiencia pública de fecha seis (6) de marzo del 

2021 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada por la Inspectora 

distrital de Policía CTP-Turno 4, siendo sustentado en la audiencia pública y en escrito de fecha diez 

(10) de marzo de 2021 con radicado No.20215410092861, en los siguientes términos: 

 

“manifiesta interpone los recursos en cuanto, considera que el tapabocas se le bajo un momento, no 

siendo este motivo para que se le imponga la medida”  

 

La Inspectora Distrital de Policía CTP-Turno 4, concede los recursos de reposición y de apelación, 

resolviendo en audiencia el de reposición señalando que: “En este estado de la actuación el Despacho 

confirma la medida de multa impuesta por el comportamiento señalado en el policial No.  11-001-6-

2020-322740, en tanto los registros fotográficos obrantes en el expediente idóneos para determinarse 

que el ciudadano en el momento de los hechos no portaba adecuadamente el tapabocas, con lo que 

incumplía la normatividad vigente al respecto de las medidas de bioseguridad que debía cumplir, por 

ello encuentra proporcional  la medida con la gravedad del comportamiento que el momento 

desplegaba. Por lo anterior concede el recurso de apelación ante la secretaría de Seguridad y 

Convivencia, en efecto devolutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la ley 1801 

de 2020, por lo que se ordena la remisión de las diligencias para lo de su competencia (…)”. 

  

Adicionalmente, en el escrito de sustentación del recurso radicado en esta Secretaría por el señor Reyes 

Saavedra manifestó lo siguiente: “(…) JORDY DAVID REYES SAAVEDRA (…) me permito a usted 

dar la SUSTENTACIÓN al RECURSO DE APELACION por no encontrarme de acuerdo con la 

decisión proferida en primera instancia, específicamente del expediente de policía No. 11-001-6-

2020-322740 Ya que el expediente de policía 11-001-6-2020-322716 (…) luego de evaluar los 

antecedentes (…) resuelve no hacer necesario la imposición de la medida correctiva señalada en el 

comparendo. RELATO 1.- El día que realizaron el comparendo los señores policías, realizaron 

aseveraciones en el comparendo como que yo me encontraba sin tapabocas y en estado de 

embriaguez; en la audiencia pública le informe a la inspectora que efectivamente los policías llegaron 

a hacerle un comparendo a un conocido que se encontraba en estado de ebriedad, que no tenía 

tapabocas y que iba a ser trasladado por ellos por su alto nivel de exaltación. Yo me encontraba en 

la zona, la cual dentro de un conjunto residencial Cerrado, ya que en su momento estaban en las 

excepciones y me encontraba trabajando como mensajero, yo estaba saliendo y evidencié lo que 

estaba sucediendo e intervení y calmé al conocido para que no fuera trasladado por los policía. 

Mientras yo calmaba ellos cogieron mi Cédula que en ningún momento me negué a entregar, ero la 

cual me retuvieron por más de 10 minutos. Cuando les solicite que me la devolvieran, claramente se 

molestaron y decidieron interponerme las dos órdenes de comparendo abusivamente, cuando a la 

persona por la que iban le impusieron un solo comparendo, que si incumplía con las dos cosas que 

me refirieron a mi. Como le he manifestado desde el principio, durante todo el procedimiento mantuve 
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el tapabocas, sin embargo; la inspectora me informa que hay dos fotografías diferentes donde se me 

evidencia que no porto el tapabocas, fotos que no puedo evidenciar al consultar la pagina de medidas 

correctivas y que la inspectora tampoco me permite visualizar. El día de la imposición del comparendo 

hubo varias personas mientras ocurría el procedimiento, las fotografías de existir no son mías, los 

agentes de policía deben tener una foto de un plano claro donde se identifique que la foto realmente 

corresponde a mí; desde el principio solicite prueba de oficio donde se evidencie los registros fílmicos 

tomados por los Agentes de Policía que impusieron la medida correctiva, en la que se evidencia mi 

falta. Por otro lado, los agentes también me acusaron de estar en ebriedad, cuando en ese momento 

si eso hubiese sido así, me hubiese trasladado al CAI, pero pues tampoco tiene prueba o evidencia del 

hecho (…) ANEXOS 1. Fotocopia de mi cédula de ciudadanía.2. sustentación de recurso de 

apelación.3. Recurso inicial enviado a inspector de policía con fecha 12/06/2020.4. Radicación 

objeción comparando con fecha 16/0672020 (…)” 

 

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 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 de lo anterior, la administración distrital ha expedido normatividad con el fin de 

impartir lineamientos, medidas y controles generales que tiene por objeto garantizar la transición 

controlada hacia una fase de desconfinamiento basados en mecanismos permanentes de autocuidado y 

cuidado colectivo que prevengan y reduzcan los riesgo de contagio y propagación del virus , entre ellas, 

el Decreto Distrital 126 del 10 de mayo de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas transitorias 

para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de 

calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones”, que dispuso en 

el artículo 1 lo siguiente: “USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra 

nariz y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, 

independientemente de la actividad o labor a la que salgan. La no utilización del tapabocas dará lugar 

a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar.”, norma que se encontraba vigente para la 

fecha de los hechos, es decir el nueve (9) de junio de 2020. 

 

Luego, expidió el Decreto Distrital 131 del 31 de mayo de 2020, “Por el cual se imparten lineamientos 

para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C. y se toman 

otras determinaciones”, en la que dispone en su artículo 1 lo siguiente: “AISLAMIENTO 
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PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, 

hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19. En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio 

se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., con las 

excepciones previstas en el presente decreto” disposición distrital que no contemplaba el consumo de 

bebidas embriagantes en la ciudad de Bogotá, D.C., para la fecha de la ocurrencia de los hechos. 

 

Ahora bien, en consideración con lo manifestado por el recurrente tanto en la audiencia pública como 

en el escrito de presentación y sustentación del recurso de apelación, esta Dirección únicamente se 

pronunciará con relación al comparendo 002 del expediente policial No. 11-001-6-2020-322740 en la 

que el uniformado de la policía le impuso el comparendo al señor Reyes Saavedra por el incumplimiento 

al uso de tapabocas, en el que el convocado en la audiencia pública manifestó que: “(…) respecto al 

tapabocas seguramente se me bajo en algún momento pero su (sic) portaba tapabocas, igualmente yo 

si podía salir de mi residencia por cuanto estaba adscrito a varias plataformas para prestar servicios 

de mensajería”. Luego, en la misma audiencia frente al recurso de apelación señaló que: “(…) considera 

que el tapabocas se le bajo un momento, no siendo este motivo para que se le imponga la medida”; y 

en el escrito de sustentación indicó: “(…)El día que realizaron el comparendo los señores policías, 

realizaron aseveraciones en el comparendo como que yo me encontraba sin tapabocas y en estado de 

embriaguez; (…) Yo me encontraba en la zona, la cual dentro de un conjunto residencial Cerrado, ya 

que en su momento estaban en las excepciones y me encontraba trabajando como mensajero, (…) 

Mientras yo calmaba ellos cogieron mi Cédula que en ningún momento me negué a entregar, pero la 

cual me retuvieron por más de 10 minutos. Como le he manifestado desde el principio, durante todo el 

procedimiento mantuve el tapabocas, sin embargo; la inspectora me informa que hay dos fotografías 

diferentes donde se me evidencia que no porto el tapabocas, fotos que no puedo evidenciar al consultar 

la página de medidas correctivas y que la inspectora tampoco me permite visualizar. El día de la 

imposición del comparendo hubo varias personas mientras ocurría el procedimiento, las fotografías de 

existir no son mías, los agentes de policía deben tener una foto de un plano claro donde se identifique 

que la foto realmente corresponde a mí (…)”. 

 

En ese sentido, al observar la copia de la cédula de ciudadanía, la copia del carné de usuario afiliado 

PIBOX y las fotografías adjuntas en los comparendos de los expedientes policivos No. 11-001-6-2020-

322716 y 11-001-6-2020-322740 se puede determinar que se trata del señor JORDY DAVID REYES 

SAAVEDRA, el cual no portaba el tapabocas en debida forma, es decir cubriendo nariz y boca, como 

lo dispone el artículo 1 del Decreto126 de 2020. 

 

Así mismo, conforme a las evidencias señaladas en los comparendos No. 11-001-6-2020-322716 y 11-

001-6-2020-322740, las versiones expuestas en la audiencia pública surtida el día seis (6)  de marzo de 

2021 y en el recurso de apelación, el recurrente manifestó en dos (2) oportunidades que “portaba el 

tapabocas pero que se le bajo un momento”, lo que con llevar a indicar que si bien portaba el tapabocas 

pero no lo usaba en debida forma y adicionalmente se encontraba fuera de su domicilio tal y como lo 

corroboran las fotografías obrantes en los numerales 2 y 3 de la presente resolución. 
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De lo anterior se deduce que en cuanto al procedimiento establecido en los numerales 2,3,4 del artículo 

223 del (CNSCC), el A-quo dio cumplimiento a las etapas que se tramitan en el proceso verbal abreviado, 

garantizándole al ciudadano el debido proceso, el derecho a la defensa y contracción, y en consecuencia 

de las mismas se verificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar si el recurrente, 

quien conforme a los hechos descritos tanto en los comparendos como en las versiones rendidas en los 

descargos y la sustentación del recurso de apelación, se logró confirmar que el señor JORDY DAVID 

REYES SAAVEDRA se encontraba en el área común del Conjunto Residencial Flores 4, es decir fuera 

de su lugar de domicilio sin el uso adecuado y obligatorio del tapabocas consistente en cubrir nariz y 

boca,  independientemente de la actividad o labor que realizara. 

 

Por tanto, se colige que el presunto infractor tuvo oportunidad procesal para aclarar e indicar la 

circunstancia de lo sucedido en la audiencia pública, en consideración a que es deber del Inspector como 

autoridad de policía, buscar todos los mecanismos de prueba necesarios para corroborar los hechos que 

dieron origen a la actuación policiva, en la cual el recurrente no justificó su comportamiento, sino que 

se basó en señalar que: “(…) el tapabocas se le bajo un momento, no siendo este motivo para que se le 

imponga la medida”; argumentos por los cuales esta instancia no acredita el comportamiento del 

ciudadano REYES SAAVEDRA.  

 

Así mismo, se puede evidenciar que la Inspectora de conocimiento evaluó lo contenido en la orden de 

comparendo impuesta, resaltando que en la versión presentada por el señor JORDY DAVID REYES 

SAAVEDRA aportó pruebas que no conllevaron a demostrar y/o justificar el comportamiento contrario 

a la convivencia, que para el caso concreto es el de desacatar la orden de policía, en razón al 

incumplimiento del uso obligatorio del tapabocas, regulado en el artículo 1 del Decreto Distrital 126 de 

2020, vigente para la fecha de los hechos, quien haciendo un análisis integral de lo obrante en el 

expediente concluyó que el recurrente no portaba el tapabocas en debida forma cubriendo nariz y boca 

y se encontraba fuera de su domicilio. 

 

A su vez, es necesario dar a conocer al señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1801 de 2016 - (CNSCC), la función de policía es la 

facultad que tiene la autoridad policial para hacer cumplir las disposiciones dictadas por el legislador en 

ejercicio del poder de policía, con el propósito de desplegar acciones que garanticen la convivencia de 

los ciudadanos y la protección de la vida. Estas funciones se materializan a través de órdenes de policía. 

Ahora bien, por disposición del artículo 20 (CNSCC) la actividad de policía, es el ejercicio de 

materialización de los medios y medidas correctivas, por parte de uniformados de la Policía Nacional, 

cuyo fin es concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de 

Policía, a las cuales está subordinada. 

 

En este sentido, la Policía Nacional atendiendo su naturaleza civil y su finalidad de mantener las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y  asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz, conforme lo establecido en el artículo 218 de la Constitución 

Política, le corresponde utilizar los medios idóneos con el fin de dar cumplimiento a las normas 

establecidas por el legislador en ejercicio del poder de policía, como la contenida en el artículo 35 del 

(CNSCC) que establece los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las 
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autoridades, entre los cuales se encuentra: “2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o 

la orden de Policía.” como ocurrió en el caso bajo análisis. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016, se refiere a los “Medios de 

Policía” definiéndolos como: “los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes 

para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las 

medidas correctivas contempladas en este Código.”. A renglón seguido dicha norma los clasifica en 

“inmateriales y materiales.” definiendo los “medios inmateriales” como: “aquellas manifestaciones 

verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de Policía.” encontrándose dentro de 

éstos: “1. Orden de policía”, la cual es definida por la misma Ley, así: “Artículo 150. Orden de Policía. 

La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter 

general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos 

o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla. Las órdenes de Policía son de obligatorio 

cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es 

necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código. Si la orden no fuere 

de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo 

determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.” (subrayado fuera de texto) 
 

En consecuencia, el numeral 2 del artículo 35 señala como “Comportamientos que afectan las 

relaciones entre las personas y las autoridades”: 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 

función o la orden de Policía.”. En tal virtud, si una persona desacata o impide el cumplimiento de una 

orden de policía y para el caso concreto la impartida en el Decreto Distrital 126 de 2020, incurre en el 

comportamiento antes citado. 

 

En tal sentido, la Inspectora CTP- Turno 4 tomó la decisión e impuso la medida correctiva de multa 

declarando contraventor al señor JORDY DAVID REYES SAAVEDRA, refiriendo la norma vulnerada 

contenida en el Decreto Distrital 126 de 2020, que prevé el uso obligatorio del tapabocas teniendo en 

cuenta las versiones dadas por el encartado en las etapas del proceso y que aportó las pruebas que no 

lograron desvirtuar tal comportamiento, en el entendido que los motivos por él alegados, no son 

justificables y de recibo para esta instancia. 

 

Así las cosas, conforme a lo obrante dentro del expediente es dable concluir que: i). Se le garantizó el 

debido proceso y de defensa, al recibir y atender la objeción presentada, conociendo el A-quo el caso, 

las circunstancias de tiempo modo y lugar, concediéndole la oportunidad para rendir su versión de los 

hechos, aportar pruebas, lo cual en el asunto en cuestión ninguna justificó su incumplimiento, ni las 

versiones del recurrente lograron desvirtúan los hechos que originaron la acción policiva. ii) Se logró 

demostrar que el señor REYES SAAVEDRA se encontraba en el sitio descrito en la orden de 

comparendo sin fundamento alguno incumpliendo la orden del uso obligatorio del tapabocas, decretado 

con ocasión a la emergencia sanitaria por riesgo de contagio por covid-19, razón por la cual se concluye 

que el endilgado desacató la medida ordenada en el Decreto Distrital 126 de 2020, lo que conlleva a 

incurrir en el comportamiento contrario a la convivencia señalado en el numeral 2 del artículo 35 del 

(CNSCC) que dispone: “2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 
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Policía.” que resultó con la imposición de la multa tipo 4, por lo que esta Secretaría procede a confirmar 

la decisión de la primera instancia. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspectora Distrital de Policía 

CTP Turno - 4, en audiencia pública realizada los días seis (6) 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 vía correo electrónico de la presente decisión al recurrente, de 

conformidad como se adelantó todo el proceso. 

 

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 veinticuatro (19) días del mes marzo de del año dos mil veintiuno (2021). 

 

                                                   

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
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