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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 veintiuno (21) de junio de 2020 siendo las 2:28 a.m., el PT. de la Policía Metropolitana de Bogotá, 

D.C., Adalberto José Nuñez Nuñez, identificado con la placa No.77.336, impone al señor NICOLÁS 

ZULOAGA CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.481.605, la orden de 

comparendo 002 radicado bajo el expediente policial número 11-001-6-2020-343003 por 

incumplimiento a: “AISLAMIENTO OBLIGATORIO (TOQUE DE QUEDA)” (…) Relatos de los 

hechos: “el ciudadano en mención se solprende (sic) en via (sic) pública en aparente estado de 

embriaguez desacatando el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 emanado por la presidencia de la 

república” Descargos: “porque estaba donde mi mamá”, 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. (CNSCC) 

 

2. Consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional se evidencia el 

comparendo 002 bajo el expediente número 11-001-6-2020-343003 de fecha veintiuno (21) de junio 

de 2020, impuesto al señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, en donde se registra la siguiente 

información: 
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3. Auto expedido por la Inspección 2 A Distrital de Policía de fecha quince (15) de octubre de 2020, 

mediante el cual avocó conocimiento conforme con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, fijando 

fecha y hora para realizar audiencia pública virtual para el día dieciocho (18) de noviembre de 2020, 

a las 15:30. 

 

 

4. Objeción radicada ante la Alcaldía Local de Chapinero No. 2020-521-004825-2 del veintiséis (26) 

de junio de 2020 por el señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO denominado (recurso de apelación) 

mediante el cual, entre otras, señaló lo siguiente: “Ley 1801 del 19 de Julio de 2016 (…) Artículo 1°, 

Objeto. (…) 2. Artículo 2° Objetivos específicos. (…) Artículo 3° Ámbito de aplicación del Derecho 

de Policía. (…) Artículo 8° Principios (…) Artículo 9° Ejercicio de la libertad y de los derechos de 

los asociados. (…) Artículo 10°Deberes de las autoridades de Policía. (…) Artículo 11°Poder de 

Policía (…) Artículo 16°Función de Policía (…) Artículo 20. Actividad de policía. (…)  Artículo 21° 

Carácter público de las actividades de policía. (…) Artículo 23° Materialización de la orden. (…) 

Artículo 25° Comportamiento contrarios a la convivencia y medidas correctivas. (…) Artículo 
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35°Comportaminetos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.2. Incumplir, 

desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. (…) Artículo 150. Orden de policía 

(…) Artículo 172. Objeto de las medidas correctivas. (…) Artículo 210. Atribuciones del personal 

uniformado de la Policía Nacional. (…) Artículo 213. Principios del procedimiento. (…) Artículo 

216. Factor de competencia (…) Artículo 219. Procedimiento para la imposición del comparendo. 

(…) Artículo 222. Trámite del proceso verbal inmediato (…) Constitución Política (…) Artículo 4 

(…) Artículo 6 (…) Artículo 13 (…) Artículo 24 (…) Artículo 29 (…) Decreto 749 del 28 de mayo de 

2020 (…)Artículo 3 (…) 4 fuerza mayor o caso fortuito (…) exijo la impugnación de la medida 

correctiva consagrada en el Artículo 35°, literal 2 , de la ley 1801 de (…) 2016, bajo el presunto 

hecho , que he estado exponiendo, de que la orden de policía la cual conllevo a el dicho colocamiento 

de la medida correctiva (…) no conlleva base legal alguna ya que no solo la autoridad de policía 

infringe en el debido proceso transcrito, en tanto que en la ley 1801 (…)de 2016 como en la 

Constitución Política (…) sino que además violó o decidió ignorar los derechos fundamentales (…) 

y el derecho a la libre circulación transcrito en el Decreto749 (…) de 2020 Artículo 3.Garantías 

para la medida de aislamiento (…) permitirán el derecho de circulación de las personas en los 

siguientes casos o actividades: 4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito”. Ya que el individuo 

Nicolás Zuloaga Castillo (…) se encontraba dirigiéndose a su lugar de residencia ya que de donde 

provenía no podía quedarse debido a que ahí no residía. (…) me encontraba en su residencia debido 

a que me quede sin trabajo y la señora Adriana Castillo (…) madre legal (…) me está proveyendo 

alimento y trabajo, causal que también recae en el Decreto 749 (…) de 2020 (…) A raíz de esto se 

ve una falta grave por parte de la autoridad de policía, al imponer la medida correctiva del Artículo 

35° (…)” 

 

5. Copia de la cédula de ciudadanía No. 1.01.481.605. 

 

6. Reporte del liquidador de comparendos de Bogotá – LICO, en el que se registra una lista de tres (3) 

multas liquidadas a cargo de la cédula No. 1.018.471.605. 

 

7. Reporte del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) relacionado con el expediente 

policial No. 11-001-6-2020-343003, correspondiente al señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO. 

 

8. Oficio con radicado 20205240300691 del quince (15) de octubre de 2020 dirigida al señor NICOLÁS 

ZULOAGA CASTILLO, al correo electrónico: NICOLASZULOAGA@HOTMAIL.COM, 

mediante el cual el Inspector de 2 A Distrital de Policía le comunica que se dio acuse de recibido al 

radicado del asunto (expediente 2020523490103202E), para dar el trámite pertinente en virtud de lo 

establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 

 

9. Citación con radicado 20205240316261 del veintiséis (26) de octubre de 2020 expedida por el 

Inspector 2 A Distrital de Policía dirigida al señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, al correo 

electrónico: nicolaszuloaga@hotmail.com, con el fin de adelantar audiencia pública virtual 

(aplicación Teams), el día dieciocho (18) de noviembre de 2020, a las 15:30. 

 

mailto:NICOLASZULOAGA@HOTMAIL.COM
mailto:nicolaszuloaga@hotmail.com
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10. Acta de audiencia pública de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2020, en la cual el Inspector 2 A 

Distrital de Policía dio inicio a la misma, la cual fue suspendida para práctica de pruebas y fijó fecha 

para la continuación de la audiencia pública virtual el día tres (3) de diciembre de 2020, a partir de 

las 3:00 p.m. 

 

11. Acta de audiencia pública de fecha tres (3) de diciembre de 2020, mediante el cual el Inspector 2 A 

Distrital de Policía dio inicio a la misma, de conformidad con el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, 

dejando constancia que el endilgado se hizo presente a la audiencia, registrándose en el acta pruebas, 

consideraciones, resuelve e interposición del recurso de apelación. 

 

7.    Oficio con radicado 20205240079023 del veintinueve (29) de diciembre de 2020 en el que el Inspector 

2 A Distrital de Policía, remitió el expediente 2020523490103202E, al director para la Gestión 

Administrativa Especial de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el cual concedió 

el recurso de apelación. 

 

8.   Auto No. 033 del primero (1) de junio de 2021, emitido por el director para la Gestión Administrativa 

Especial de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el cual señala que la entidad 

competente para resolver el recurso de apelación concedido por el Inspector 2 A Distrital de Policía 

es la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y en consecuencia dispone el envío 

del expediente a la entidad correspondiente. 

 

9.    Oficio con radicado No. 20211202903911 del tres (3) de junio de 2021 en el cual el director para la 

Gestión Administrativa Especial de Policía de la Secretaría Distrital de Gobierno remite el expediente 

2020523490103202E, a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con radicado 

2021-541-025164-1 del nueve (9) de junio de 2020 para resolver el recurso de apelación, conforme 

a lo dispuesto en auto No. 033 del primero (1) de junio de 2021. 

 

10. Correo electrónico de fecha diez (10) de junio de 2021, mediante la cual la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, le solicita al señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, al correo 

electrónico: nicolaszuloaga@hotmail.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. 

 

11. A la fecha el señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO no sustentó el recurso de apelación ante esta 

Secretaría. 

 

12. Consultado el liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro del comparendo 

con número de expediente 11-001-6-2020-433003, así: 

 

mailto:nicolaszuloaga@hotmail.com
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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. 

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, D.C., 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. 
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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 2 A Distrital de Policía, en 

audiencia pública virtual celebrada los días de dieciocho (18) de noviembre y tres (3) de diciembre de 

2020. 

 

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. (…)  

 

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.” 
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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).” 

 

Por lo 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 virtual de fechas dieciocho (18) de 

noviembre y tres (3) de diciembre de 2020, dentro del proceso verbal abreviado relacionado con el 

comparendo 002 del expediente policial No. 11-001-6-2020-343003, el señor NICOLÁS ZULOAGA 

CASTILLO, previos generales de ley, manifestó lo siguiente: 

 

“(…) estoy desempleado, culmine mis estudios de bachillerato (…) mi dirección de residencial es 

transversa 1 No. 84-07 interior 104 (…) que revisando el comparendo que sale por internet aparece un 

descriptivo en el comparendo(…)el detenimiento era porque me encontraba en estado de embriaguez 

aquí tengo la foto también no sé cómo se hace para enviar las pruebas y eso(…)yo tengo un video donde 

grabe donde el policía empieza el proceso para imponerme el comparendo según el código y el proceso 

(…) en ningún momento dado en  el video hay toma de muestra de alcoholímetro (…) o muestra o prueba 

que demuestre tal estado de embriaguez que claramente este transcrito ahí (…)”.El ciudadano remite vía 
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correo electrónico a la Inspección 2 A Distrital de Policía e informa que se trata de un video con imágenes 

de lo ocurrido el día los hechos y la declaración juramentada de la mamá del mismo). 

 

Adicionalmente, el recurrente manifiesta que: “(…) en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 artículo 3 

dice: “Garantías para la medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo obligatorio 

garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores 

y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el 

derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades, numeral 4 por causa de 

fuerza mayor o caso fortuito”, quiero hacer la aclaración pues que yo estoy argumentando que la 

situación en la que yo me encontraba era una situación de fuerza mayor y por eso me encontraba violando 

el Decreto (…) ya después de eso quiero mostrar la carta (…)quisiera hacer unos apuntes sobre el video 

se podrá ver que durante los descargos el agente policía no redacta tal y como dije durante el proceso 

de descargos que se debe esta después del segundo 58 (…) se ve que el policía esta abreviado lo que yo 

intento decir durante el tiempo de descargos (…) cuando yo estoy diciendo otra cosa (…)en el minuto 1 

con 7 segundos se puede ver que decide la causa por la cual me encuentro en la calle (…)el artículo 222 

numeral 4 que dice entre comillas dice que tenga un conocimiento comprobado de la situación o causal 

de infracción para poder así poder poner en el comparendo y hacer la acción policía (…) no es el artículo 

222 perdón es el artículo 229 (…) el párrafo segundo del artículo 219 (…) en una parte del video lo que 

se observa es que el policía lo que está haciendo es completamente omitiendo algún conocimiento 

comprobado pues del comportamiento contrario a la convivencia sino que inmediatamente decide asumir 

que la razón por la que yo estoy en la calle es por goce o por clara decisión propia pues de evadir las 

leyes o los decretos vigentes en el momento, después de eso podemos ver que entonces que en el minuto1 

con 23 minutos y 1 con 38 segundos  unos de los policías decide dictarle a otro que tiene que poner en 

los descargos “porque estaba donde mi mamá” y no claramente lo que estaba diciendo (…) me pareció 

en poco extraño(…) después de que el policía termina de decirme (…) solo dice que el no aislamiento 

obligatorio que dictamina el Decreto 749 de ese entonces y ya por último y decir al final el policía además 

de todo decide amenazarme o amenazar al infractor al infractor diciendo que si tengo que esposarlo y 

me lo llevo me lo llevo, una clara falta de abuso del poder (…)el objeto del código de policía en términos 

simples es hacer cumplir las normas y promover y  preservar la convivencia (…)mi apelación se basa 

que en el debido proceso en que se violan varios de mis derechos consagrados en la constitución 

política(…) no están concediendo mi debido proceso (…) que debo recibir la misma protección y trato 

de las autoridades y que puedo gozar de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación (…)se me violaron los artículos 24 y 29 (…)el artículo 222 (…) al imponer el comparendo 

(…) poner el video para probar que en ninguno de los casos de los policías (…) decide hacer ninguna 

primera ponderación de  ningunos hecho, en ningún momento se ve que el policía está mirando haber 

porque estoy en la calle o que estoy haciendo cual es la razón de mi estar violando el aislamiento 

preventivo que existía en ese momento no se hace ninguna alusión a intentar que el oficial de policía mire 

haber si yo estoy desempleado, me estoy movilizando por fuerza mayor o fortuito o de pronto hay un 

evento en mi vida   por razones fuera de mi poder tenga que movilizarme de un lugar a otro (…)quiero 

que se impute este comparendo(…)en ningún momento hay un procedimiento respetuoso ni hay un debido 

proceso ni parece ser eficaz, lo policías no tienen muy claro que es lo que están haciendo (…)en mi 

opinión quisiera mencionarlo aquí un policía que supuestamente conoce toda las normativas (…) uno 



  
 

Resolución N°. _________0096 de 2021___________________             Pág. 10 de 25 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”                     
 

 

asumiría que si uno se encuentra alguien a las dos y media de la mañana una y media de la mañana 

caminando por la calle a oscuras un domingo pues seguramente debe ser por algo especialmente si esta 

solo con maleta transportándose a su lugar de residencia, aquí en mi opinión se demuestra una gran 

negligencia e incompetencias laboral por parte de estos oficiales que además deciden obviar descartar 

mis derechos constitucionales (…) en el decreto 749 artículo 3 numeral 4 caso fortuito se me permite mi 

libre circulación en el país o en el territorio nacional (…)radique mi apelación (…) yo me encontraba de 

un transcurso de irme de un lugar donde no residía a donde uno que si que era mi casa y que espero que 

las pruebas logren demostrarlo que estoy intentando decir”(minutos 0:01:06 al 0:33:41 grabación de la 

audiencia 1 suspendida)  (Subraya nuestra) 

 

En ese sentido, el Inspector 2 A Distrital de Policía, señala que: “(…) audiencia suspendida para la 

práctica de pruebas, don Nicolás nos iba a traer unos documentos en un CD, usted no los allegó, no hay 

forma? El ciudadano indico: “No señor nunca pude, no tenía coso pal disco y está muy difícil para hacer 

eso del disco”. A su vez el Inspector de conocimiento revisa el correo institucional con el fin de revisar 

las pruebas que aportó el ciudadano e indica que: “no es posible acceder al video y decretarlo como 

prueba, teniendo en cuenta que es una prueba que usted solicito, la iba a aportar y no la allegó en la 

forma en el CD que se había comprometido a traer entonces vamos a omitir dicha prueba y vamos a 

continuar con la audiencia, usted había citado acá para declarar a Adriana Castillo (…) está presente? 

El ciudadano indica que no que por eso presentó la declaración. El Inspector exhibe un documento en el 

que señala que: “es una declaración jurada de la señora Adriana Castillo (…)que dice así, “Inspección 

de Policía (…) deseo hacer saber que mi hijo el 21 de junio del año 2020 entre las 12 a.m. y la 2:30 a.m. 

se encontraba en mi residencia por cual motivo tuvo que desplazarse hacía su lugar de residencia el cual 

quedaba ubicada en la carrera 15 No. 80-74 hago esta declaración para  hacer constar que mi hijo por 

fuerza mayor tuvo que desplazarse hacia su lugar de residencia durante una cuarentana estricta  ya que 

no reside en mi casa ya hace más de tres años y no tiene donde quedarse. El motivo de su desplazamiento 

durante una cuarentena es debido a que se quedó sin trabajo yo le estoy proveyendo su trabajo sustento 

y comida, fui contactada por un agente de la policía para ir a recoger a mi hijo el cual se encontraba 

cerca a su dirección de residencia el día 21 de junio de 2020, la razón por su detenimiento fue que había 

violado el decreto de la cuarentena estricta Decreto749 del 28 de mayo de 2020 por estar en la calle 

cuando no tenía razón por que, esta declaración es para mostrar lo contrario” perfecto entonces, este 

documento aportado por la señora Adriana Castillo (…) según manifiesta acá es la señora madre del 

señor Nicolás Zuloaga Castillo, en ese orden de ideas, este despacho tiene sendas dudas con respecto a 

lo plasmado en este documento ya que la señora no se presenta primero a corroborar lo manifestado acá, 

es decir, que no hay una certeza para el despacho de que sea su firma y que sea el documento suscrito 

por la señora madre de  Nicolás Zuloaga, en ese orden de ideas, en consideración a que no tiene más 

pruebas que practicar, teniendo en cuenta que el presunto infractor Nicolás Zuloaga Castillo se había 

comprometido a aportar un CD con la información esto son los videos y demás pruebas  que iba hacer 

valer dentro el proceso no lo allego, este despacho en mérito de expuesto procede a dictar el fallo que en 

derecho corresponda, no sin antes aclarar que se resuelven en esta misma audiencia tanto la apelación 

de la medida correctiva de asistencia actividad de convivencia y lo referente a la multa general tipo 4 en 

la primera de ellas en segunda instancia y lo referente a la multa general tipo 4 en primera instancia. 

(Subraya nuestra) 
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(…)Tenemos que la policía nacional expidió una orden de comparendo por los hechos sucedidos el 21 de 

junio de 2020 a la hora 2:28 horas de la mañana en contra del señor Nicolás Zuloaga Castillo (…) por 

considerar que estaba incumpliendo, desacatando una orden de policía esto es lo establecido en el 

Decreto749 del 28 de mayo de 2020, decreto que había sido expedido por el gobierno nacional con 

ocasión de la pandemia de covid- 19 que estaba  o por la cual estábamos atravesando incluso a la fecha 

y que establecía unas restricciones a la movilidad y que señalaban entre otras cosas un aislamiento 

obligatorio de todos los habitantes del cual iba desde las 0 horas del día 1 de junio de 2020 hasta las 0 

horas del día 1 de julio de 2020 y expedido en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus covid 

19 habían unas excepciones y unas garantías a la medida de aislamiento las cuales establecían quienes 

podían salir a realizar unas actividades dentro de las cuales pues no se encuentran enmarcada ninguna 

que el señor Nicolás Zuloaga Castillo haya justificado, este Decreto 749 estaba en concordancia con 

decretos del orden nacional perdón distrital dentro de los cuales encontraba el Decreto 142 de 2020 de 

orden distrital que establecía unas limitaciones; así mismo, la policía nacional en el momento de verificar 

el por qué el señor Zuloaga Castillo se encontraba en la calle en horas de la madrugada considero y por 

lo tanto expidió la orden de comparendo al señor Nicolás Zuloaga Castillo por los hechos sucedidos el 

21 de junio de 2020, es de aclarar que se estaba incumpliendo el decreto 143  por el cual como se dijo 

anteriormente procedía un aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas de Bogotá desde el 

día 16 de junio de 2020 a las 0 horas hasta las 0 horas del 1 de julio de 2020, a su vez, el Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece en su artículo 180 en su parágrafo al respecto precisa 

lo siguiente: “cuando los uniformados de la policía nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de 

un comportamiento que  admita la imposición de multa general impondrán orden de comparendo al 

infractor, a su vez, establece que si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa señalada 

en la orden de comparendo o con el cumplimiento de la medida de participación en programa 

comunitario o actividad pedagógica de convivencia cuando este aplique podrá presentarse dentro de los 

3 días hábiles siguientes ante la autoridad competente para objetar la medida mediante el procedimiento 

establecido en este código. (min 0:00:00 al min 0:27:04 grabación 2 audiencia) (Subraya nuestra) 

 

Así mismo, el Inspector 2 A Distrital de Policía señaló: “tenemos que la imposición del comparendo se 

llevó a cabo el 16 (sic) de junio de 2020 y que la objeción del comparendo fue presentada el 26 de junio 

es decir que dicha objeción al comparendo se presentó de manera extemporánea, no obstante para 

garantizar el debido proceso con el ánimo de garantizar el derecho de defensa y contradicción del señor 

Nicolás Zuloaga Castillo se adelantó la presente diligencia, por otra parte en concordancia en lo 

establecido en el artículo 180, el artículo 219 de la citada norma señala:  “cuando el personal uniformado 

de la policía tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia  podrá 

expedir orden de comparendo a cualquier persona, en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que no 

hubo una justificación del señor Nicolás Zuloaga Castillo para haber estado el día 21 de junio de 2020 

cuando estaban vigentes el Decreto 143 de orden distrital y 749 de orden nacional para estar en la calle, 

este despacho administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por mandato legal 

resuelve: PRIMERO: Confirmar la medida correctiva de asistencia a actividad pedagógica de 

convivencia impuesta por la policía nacional el día 21 de junio de 2020 al momento de expedir el 

comparendo con número de expediente policial 1100162020343003 contra la presente decisión no 
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procede ningún recurso, toda vez que se profiere en segunda instancia. SEGUNDO: IMPONER medida 

correctiva de multa general tipo 4 equivalente a 32 salarios mínimos legales vigentes al señor Nicolás 

Zuloaga Castillo (…) contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio apelación 

en efecto devolutivo ante la dirección administrativa especial de policía para que resuelva el recurso en 

segunda instancia en el evento de que se haga uso del recurso” (min 0:27:05 al min 0:30:38 grabación 2 

audiencia) 

 

El señor Nicolás Zuloaga Castillo, manifiesta que: “¿otra vez? Yo no tengo mucho que decir, ya todo lo 

que dije la vez pasada, ¿no? (…) si, entonces hago uso del recurso de apelación para la multa (…)bueno 

entonces la razón por la cual objeto y apeló la multa impuesta por el comparendo en principio es a que 

se están incumpliendo con los deberes de la policía por parte de los oficiales de policía que me impusieron 

el comparendo más que todo pues en énfasis en el debido proceso o falta del debido proceso por toda la 

rama policial supongo, uno de los puntos que quiero dejar claros es que el artículo 3 del código de policía 

(…) una cosa muy extraña ya que en el comparendo que está registrado el sistema de comparendos en 

internet dice que el comparendo que se me impuso no fue solo por estar por fuera incumpliendo la medida 

de restricción por parte del decreto de la cuarentena sino que además estoy según el comparendo inhibido 

por sustancias alcohólica lo que hace caer en cuenta que no hay prueba alguna de este evento. Me parece 

muy extraño que un policía teniendo el deber y el derecho además de proveerme a mi el debido proceso 

no es ni siquiera capaz de proveer una prueba sustentiva como para que el hecho de que me 

supuestamente entre comillas me encontraron inhibido por sustancias alcohólicas en la calle valga algo, 

pues de algo pues a raíz de esto me parece una falta del indebido proceso pues también, cosa que se me 

hace debería anular absolutamente y por completo el comparendo pero veo que no, también pues quería 

hacer alusión al título 3 artículo 216 del código de policía que dice que: “se determinará por el lugar de 

los hechos la razón por la cual se impone el comparendo cosa que los policías también deciden obviar y 

no hacen su debido ponderamiento de los hechos antes de imponer la medida  tal y como sale en el Código 

de Policía, tal y como pues lo dice el artículo 217 del código de policía que: “son medios de prueba, el 

informe de policía, los documentos y demás cosas que se atengan al procedimiento” y ya no mucho más, 

me gustaría pues dejar dicho que el propósito de la policía es asegurar el bienestar de la salubridad de 

la población sociedad y demás, pues me parece una falta de respeto tanto a mi como ciudadano como a 

la institución política pues que ellos defienden que se pongan en esta falta de pulcridad y capacidad de 

ampliar su trabajo como lo dice la ley, me gustaría poner probatorio el video que no se pudo poner como 

probatorio en esta sentencia en esta audiencia perdón y en esta sentencia al respecto del comportamiento 

de policía, no más”. (min 0:30:38 al min 0:36:00 grabación 2 audiencia) 

 

El Inspector de conocimiento, indicó que: “en ese orden de ideas se concede, toda vez que no hizo uso 

del recurso de reposición, pasamos a conceder el recurso de apelación en efecto devolutivo (…) se y 

remitir las presentes diligencias a la entidad indicada para que resuelva el recurso de apelación (…)”  

(min 0:36:03 al min 0:36:45 grabación 2 audiencia) 

 

 

4.2 De los argumentos de la recurrente 
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El señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, en la audiencia pública virtual de fechas dieciocho (18) de 

noviembre y tres (3) de diciembre de 2020 manifestó su voluntad de interponer el recurso de apelación 

contra la decisión tomada por el Inspector 2 A Distrital de Policía, siendo sustentado en la misma, en los 

siguientes términos: 

 

“(…) si, entonces hago uso del recurso de apelación para la multa (…)bueno entonces la razón por la 

cual objeto y apeló la multa impuesta por el comparendo en principio es a que se están incumpliendo con 

los deberes de la policía por parte de los oficiales de policía que me impusieron el comparendo más que 

todo pues en énfasis en el debido proceso o falta del debido proceso por toda la rama policial supongo, 

uno de los puntos que quiero dejar claros es que el artículo 3 del código de policía (…) una cosa muy 

extraña ya que en el comparendo que está registrado el sistema de comparendos en internet dice que el 

comparendo que se me impuso no fue solo por estar por fuera incumpliendo la medida de restricción por 

parte del decreto de la cuarentena sino que además estoy según el comparendo inhibido por sustancias 

alcohólica lo que hace caer en cuenta que no hay prueba alguna de este evento. Me parece muy extraño 

que un policía teniendo el deber y el derecho además de proveerme a mi el debido proceso no es ni 

siquiera capaz de proveer una prueba sustentiva como para que el hecho de que me supuestamente entre 

comillas me encontraron inhibido por sustancias alcohólicas en la calle valga algo, pues de algo pues a 

raíz de esto me parece una falta del indebido proceso pues también, cosa que se me hace debería anular 

absolutamente y por completo el comparendo pero veo que no, también pues quería hacer alusión al 

título 3 artículo 216 del código de policía que dice que: “se determinará por el lugar de los hechos la 

razón por la cual se impone el comparendo cosa que los policías también deciden obviar y no hacen su 

debido ponderamiento de los hechos antes de imponer la medida  tal y como sale en el Código de Policía, 

tal y como pues lo dice el artículo 217 del código de policía que: “son medios de prueba, el informe de 

policía, los documentos y demás cosas que se atengan al procedimiento” y ya no mucho más, me gustaría 

pues dejar dicho que el propósito de la policía es asegurar el bienestar de la salubridad de la población 

sociedad y demás, pues me parece una falta de respeto tanto a mi como ciudadano como a la institución 

política pues que ellos defienden que se pongan en esta falta de pulcridad y capacidad de ampliar su 

trabajo como lo dice la ley, me gustaría poner probatorio el video que no se pudo poner como probatorio 

en esta sentencia en esta audiencia perdón y en esta sentencia al respecto del comportamiento de policía, 

no más”. 

 

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 12 de marzo de 2020 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 de 2020  por medio de la cual se prorrogó hasta el 

treinta (30) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el veintiocho (28) de febrero de 2021 mediante la 

Resolución 2230 del veintisiete (27) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el treinta y uno (31) de mayo 
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de 2021 mediante la Resolución 222 de 2021, y prorrogada hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020 

conforme a la Resolución 738 del veintiséis (26) de mayo de 2021. 

 

A su vez, el gobierno nacional expidió el Decreto 749 del veintiocho (28) 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" con el fin de establecer 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 riesgos de contagio y propagación del virus. En ese sentido el artículo 1 ídem, 

dispuso que: “Aislamiento. 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 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio 

de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de personas y vehículos en el 

territorio nacional, con las excepciones previstas en los artículos 3 y 4 del presente Decreto. 

 

Artículo 2. Ejecución de la medida de aislamiento. De conformidad con lo establecido en los artículos 296 y 315 de la 

Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 

1801 de 2016, ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, 

adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, adoptada en el artículo anterior. 

  

Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la 

vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

  

1. Asistencia y prestación de servicios de salud. 

 

2. Adquisición y pago de bienes y servicios. 

 

3. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con 

tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado. 

 

4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

5. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud -OPS- y de todos los organismos 

internacionales humanitarios y de salud en conexidad con la vida, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, 

operativos y técnicos de salud públicos y privados. 

 

6. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 

productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y 

dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los 

servicios de salud. 

  

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos 

farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud. 

 

7. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#296
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#315
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#91.l.b.n.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#199
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8. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

  

9. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: (i) insumos para 

producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, 

aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población-, (iii) reactivos de laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y 

demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la 

cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes. 

 

10. La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios 

y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad 

animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura 

de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se 

garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades. Asimismo, las actividades de mantenimiento de 

embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera. 

  

11. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, abastos, bodegas, mercados, supermercados 

mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar 

sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio. 

 

12. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás 

personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar 

el funcionamiento de los servicios del Estado. 

 

13. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, 

estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

14. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria 

militar y de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. 

 

 

15. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para transporte de carga. 

 

16. Las actividades de dragado marítimo y fluvial. 

 

17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e 

insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 

 

18.  Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en inmuebles, así como el 

suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. 

 

19. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del presente decreto, y su respectivo 

mantenimiento. 

  

20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, 

mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar. 

  

21. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 

atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
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22. El funcionamiento de la infraestructura critica-computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e 

información- cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la 

combinación de ellas. 

  

23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los 

centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. 

  

24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y 

penitenciarios. 

 

25. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería. 

  

26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación 

de: (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, 

aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; 

(ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro 

de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística 

de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación-y suministro de minerales, así como la 

operación y mantenimiento de minas, y (iv) el servicio de internet y telefonía. 

 

27. La prestación de servicios: (i) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales de pago, (iv) profesionales de compra 

y venta de divisas, (v) operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas 

permanentes, (vi) chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de valores, (ix) actividades notariales y de registro 

de instrumentos públicos, (x) expedición licencias urbanísticas. 

 

(…) 

 

28. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de 

comunicación. 

 

29. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, 

aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población- en virtud de programas sociales del Estado y de personas 

privadas. 

  

30. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, 

espiritual y psicológica. 

 

31. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las 

industrias manufactureras. 

  

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. 

 

33. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos y privados; 

beneficios económicos periódicos sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y 

Protección Social. 

  

34. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y 

privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

35. Modificado por el artículo 1, Decreto Nacional 847 de 2020. De acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen 
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los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales, y en todo caso con sujeción a los protocolos de bioseguridad que 

para los efectos se establezcan, se permitirá: 

 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 

años, por un período máximo de dos (2) horas diarias. 

  

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 6 años, tres (3) veces a la semana, una 

(1) hora al día. 

 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos (2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la 

semana, media hora al día. 

 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, tres (3) veces a la semana, 

media hora al día. 

 

36. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por objeto la constitución de garantías, 

ante entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

37. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los usuarios de estas. 

 

38. La fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y 

eléctricas. 

 

39. Parqueaderos públicos para vehículos.  

 

40. Museos y bibliotecas. 

 

41. Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

42. Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. 

 

43. Servicios de peluquería. 

 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas o identificadas en el 

ejercicio de sus funciones o actividades. (…)” 

 

Así las cosas, para el caso en concreto encontramos que: 

 

1. Conforme con el comparendo No. 002 impuesto el día veintiuno (21)  de junio de 2020 por el 

uniformado de la policía dentro del expediente policial No. 11-001-6-2020-343003 al señor 

Nicolás Zuloaga Castillo se concluye que el mismo se originó con ocasión al incumplimiento del: 

“AISLAMIENTO OBLIGATORIO (TOQUE DE QUEDA)” (…) Relatos de los hechos: “el 

ciudadano en mención se solprende (sic) en via (sic) pública en aparente estado de embriaguez 

desacatando el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 emanado por la presidencia de la república” 

Descargos: “porque estaba donde mi mamá”. 

 

2. La norma nacional que se encontraba vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos, es 

decir el veintiuno (21) de junio de 2020 era el Decreto 749 de 2020. 
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3. El Decreto Nacional 749 de 2020 ordenó 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 1 

de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y con el fin de lograr el efectivo 

aislamiento preventivo obligatorio se limitó la libre circulación de personas y vehículos en el 

territorio nacional, con las excepciones previstas en los artículos 3 y 4 del Decreto en mención. 

 

Al respecto, el recurrente dentro de la audiencia pública virtual de fecha dieciocho (18) de noviembre de 

2020, entre otras, manifestó: “(…) quiero hacer la aclaración pues que yo estoy argumentando que la 

situación en la que yo me encontraba era una situación de fuerza mayor y por eso me encontraba violando 

el Decreto (…) me estoy movilizando por fuerza mayor o fortuito o de pronto hay un evento en mi vida 

por razones fuera de mi poder tenga que movilizarme de un lugar a otro (…) quiero que se impute este 

comparendo(…)en ningún momento hay un procedimiento respetuoso ni hay un debido proceso ni parece 

ser eficaz, lo policías no tienen muy claro que es lo que están haciendo (…)en mi opinión quisiera 

mencionarlo aquí un policía que supuestamente conoce toda las normativas (…) uno asumiría que si uno 

se encuentra alguien a las dos y media de la mañana una y media de la mañana caminando por la calle 

a oscuras un domingo pues seguramente debe ser por algo especialmente si esta solo con maleta 

transportándose a su lugar de residencia, aquí en mi opinión se demuestra una gran negligencia e 

incompetencias laboral por parte de estos oficiales que además deciden obviar descartar mis derechos 

constitucionales (…) en el decreto 749 artículo 3 numeral 4 caso fortuito se me permite mi libre 

circulación en el país o en el territorio nacional (…)yo me encontraba de un transcurso de irme de un 

lugar donde no residía a donde uno que si que era mi casa y que espero que las pruebas logren 

demostrarlo que estoy intentando decir”  

 

Así mismo, en la sustentación del recurso de apelación surtida en la continuación de audiencia pública 

virtual de fecha tres (3) de diciembre de 2020, indicó que: “apeló la multa impuesta por el comparendo 

en principio es a que se están incumpliendo con los deberes de la policía por parte de los oficiales de 

policía que me impusieron el comparendo más que todo pues en énfasis en el debido proceso o falta del 

debido proceso por toda la rama policial supongo, uno de los puntos que quiero dejar claros es que el 

artículo 3 del código de policía (…) una cosa muy extraña ya que en el comparendo que está registrado 

el sistema de comparendos en internet dice que el comparendo que se me impuso no fue solo por estar 

por fuera incumpliendo la medida de restricción por parte del decreto de la cuarentena sino que además 

estoy según el comparendo inhibido por sustancias alcohólica lo que hace caer en cuenta que no hay 

prueba alguna de este evento. (…) los policías también deciden obviar y no hacen su debido 

ponderamiento de los hechos antes de imponer la medida  tal y como sale en el Código de Policía, tal y 

como pues lo dice el artículo 217 del código de policía que: “son medios de prueba, el informe de policía, 

los documentos y demás cosas que se atengan al procedimiento” y ya no mucho más, me gustaría pues 

dejar dicho que el propósito de la policía es asegurar el bienestar de la salubridad de la población 

sociedad y demás, pues me parece una falta de respeto tanto a mi como ciudadano como a la institución 

política pues que ellos defienden que se pongan en esta falta de pulcridad y capacidad de ampliar su 

trabajo como lo dice la ley, me gustaría poner probatorio el video que no se pudo poner como probatorio 
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en esta sentencia en esta audiencia perdón y en esta sentencia al respecto del comportamiento de policía, 

no más”. 

En ese estado de cosas, es necesario indicarle al recurrente que con relación a la fuerza mayor o caso 

fortuito que alega resulta oportuno precisarle que se ha definido por caso fortuito o fuerza mayor, 

conforme lo establecido en el artículo 64 del Código Civil Colombiano, así: 

 

“(…) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o 

que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de 

autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. (…)”. 

 

En ese sentido, la Sala Civil de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC16932-

2015 con ponencia del Magistrado Álvaro Fernando García, reiteró: 

 

“(…) En general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse ‘el imprevisto que no es posible 

resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido 

por un funcionario público, etc.’ (Art. 1° Ley 95 de 1890); es claro que estos hechos o actos, u otros 

semejantes, que enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo 

primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable 

de superar en sus consecuencias (CSJ SC, 2 dic. 1987, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332).  

 

Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se analiza, que reúnan 

las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, 

sorpresivos, insospechados, etc.) y la irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser 

exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común) (CSJ SC, 31 ago. 2011, rad. 2006-

02041-00). (…)”. (Negrilla y subraya fuera de texto) 

 

Por lo tanto, el caso fortuito y fuerza mayor establecen la presencia de tres elementos, que el hecho sea 

imprevisible, inevitable y ajeno a las conductas de las partes. En el caso particular que plantea el 

ciudadano, no se presentó una situación imprevisible o inevitable por cuanto decidió salir de la residencia 

de su señora madre al lugar donde residía el día veintiuno de junio de 2020 a la hora de la madrugada tal 

y como se reporta en el comparendo y como usted lo manifestó en las versiones de la audiencia pública 

virtual de fechas dieciocho (18) de noviembre y tres (3) de diciembre de 2020, circunstancia que como es 

evidente no se encuentra enmarcada dentro de la excepción establecida en el numeral 4  “fuerza mayor o 

caso fortuito” del artículo 3 del Decreto Nacional 749 de 2020, considerada como una medida de 

excepción generada como consecuencia de la norma que decretó el aislamiento obligatorio preventivo en 

todo el territorio nacional, el cual era de público conocimiento y se conocía de la contingencia de la 

emergencia sanitaria por motivo del COVID – 19, por lo que el argumento presentado no se configura en 

la excepción de fuerza mayor o caso fortuito consagrado en las disposiciones ya mencionadas y que no 

resulta de recibo para esta instancia. 

 

Ahora bien, en relación con lo señalado por el ciudadano con el estado de embriaguez indicado en el 

comparendo del asunto, es de resaltar que el Inspector 2 A Distrital de Policía no se pronunció al respecto; 
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por tanto, esta instancia resolverá previo a análisis de lo obrante en el expediente y la decisión proferida 

por el A-quo. 

 

Así mismo, resulta necesario dilucidar que conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (Ley 1801 de 2016), el artículo 223 de contempla el trámite del proceso verbal abreviado, 

estableciendo lo siguiente:  

  

“(…) Se tramitarán por el proceso verbal abreviado los comportamientos contrarios a la convivencia, de 

competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía, en las 

etapas siguientes:1. Iniciación de la acción. La acción de Policía puede iniciarse de oficio o a petición 

de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen de Policía, contra el presunto infractor. 

Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar 

de inmediato la audiencia pública.2. Citación. Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días 

siguientes de conocida la querella o el comportamiento contrario a la convivencia, en caso de que no 

hubiera sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, citará a audiencia pública al quejoso y 

al presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de 

comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho 

comportamiento.3. Audiencia pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos, en el 

despacho del inspector o de la autoridad especial de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos 

a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al 

quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos y pruebas; b) Invitación 

a conciliar. La autoridad de Policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, 

de conformidad con el presente capítulo; c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso solicitan la 

práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si la autoridad las considera viables o las 

requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de cinco (5) días. Igualmente la autoridad 

podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo 

término. La audiencia se reanudará al día siguiente al del vencimiento de la práctica de pruebas. 

Tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas 

y la autoridad de Policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, 

los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por 

solicitud de la autoridad de Policía; d) 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.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. (…)”. 
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Al respecto, es de señalar que el recurrente una vez le fue impuesto el comparendo No. 002 dentro del 

expediente policial 11-001-6-2020-433003 del veintiuno (21) de junio de 2020, radicó la objeción ante la 

Alcaldía Local de Chapinero No. 2020-521-004825-2 del veintiséis (26) de junio de 2020; luego, fue 

citado a la audiencia pública el día dieciocho (18) de noviembre de 2020 ante la Inspección de 2 A Distrital 

de Policía de la Localidad de Chapinero, en donde se escucharon sus argumentos, manifestó aportar 

pruebas y se comprometió hacerlas llegar a la Inspección en CD, lo cual conforme a su versión no fue 

posible allegarlas, como tampoco se logró cotejar la declaración escrita de la señora Adriana Castillo; por 

lo tanto, con lo obrante en el expediente, el Inspector de conocimiento resolvió proferir orden de policía 

en contra del señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, por incurrir en el comportamiento contrario a 

la convivencia contemplado en el numeral 2 artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, e impuso medida 

correctiva de multa general tipo 4; posterior a ello, le concedió el recurso de apelación ante esta instancia, 

el cual fue sustentado en la audiencia pública virtual de fecha tres (3)  de diciembre 2020, motivos por los 

cuales no resulta razonable que el ciudadano indique que le han vulnerado el debido proceso conforme lo 

señala el procedimiento establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 ya expuesto. 

 

En consecuencia, encuentra esta Secretaría que el trámite establecido por el artículo 223 de la Ley 1801 

de 2016 se desarrolló en debida forma por parte del Inspector de conocimiento llevando a cabo cada una 

de las etapas contempladas en el mismo, garantizando al ciudadano el debido proceso, derecho a la defensa 

y contradicción. 

De conformidad con lo anterior, se verificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar 

si el recurrente, quien conforme a los hechos descritos tanto en el comparendo como en las versiones 

rendidas en la objeción, los argumentos y la sustentación del recurso de apelación se logró confirmar que 

el señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO se encontraba circulando libremente en horas de la 

madrugada del día veintiuno (21) de junio de 2020 en la localidad de Chapinero sin encontrarse amparado 

bajo alguna de la excepciones contempladas en los artículos 3 y 4 del Decreto Nacional 749 de 2020, lo 

que conlleva a incumplir el comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el de: “Incumplir, 

desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”.  

 

Por lo tanto, se deduce que el presunto infractor tuvo oportunidad procesal para justificar y aclarar la 

circunstancia de lo sucedido en la audiencia pública virtual, en tanto, 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 y a su vez, el A-quo le garantizó al ciudadano el debido proceso 

establecido el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, es decir en la audiencia pública virtual a la cual asistió, 

fue escuchado y tuvo la oportunidad de solicitar o presentar las pruebas necesarias para ejercer su defensa 

y derecho de contradicción con relación a los hechos que dieron origen a las presentes diligencias.  

  

A su vez, esta instancia corroboró que la norma vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos 

(veintiuno (21) de junio de 2020), era el Decreto Nacional 749 de 2020 en la que ordenó 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 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020, en 

el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y que a su vez,  se establecieron 
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unas excepciones relacionadas con las actividades que se podían realizar durante la declaratoria de 

calamidad pública por la pandemia de Coronavirus  COVID-19, las cuales no contempla la actividad 

desarrollada y expuesta en las distintas versiones por el recurrente. 

  

Por otra parte, es de gran relevancia aclararle al apelante, que de conformidad con la situación actual que 

atraviesa el país por la emergencia sanitaria decretada desde el pasado 12 de marzo de 2020 a través de la 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, prorrogada hasta el treinta y 

uno (31) de mayo de 2021 mediante la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, el Gobierno Nacional 

viene tomando distintas medidas como limitar la locomoción de las personas por la incidencia de la 

pandemia Covid-19 que amenaza la salud y la vida de los habitantes por su alto contagio y los niveles de 

muerte derivados de la enfermedad. 

 

Por lo cual,  la adopción de medidas para controlar las actividades de la población teniendo como criterio 

horarios y circunstancias de tiempo, modo y lugar configuran distinciones constitucionalmente 

admisibles, otorgando y restringiendo la locomoción de todas las personas con las excepciones previstas, 

esto con el objetivo de mitigar la expansión del contagio por Coronavirus COVID-19, por lo que es 

injustificable que los ciudadanos incumplan las diferentes medidas tomadas poniendo en riesgo no solo 

su salud si no la de los demás habitantes del  Distrito capital. 

 

A su vez, es necesario dar a conocer al señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO 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 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 
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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”: “(…) 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 Nacional 749 de 2020, incurre en el 

comportamiento antes citado. 

 

En tal sentido, el Inspector 2 A Distrital de Policía tomó la decisión e impuso la medida correctiva de 

multa general tipo 4 al señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, refiriendo la norma vulnerada 

contenida en el Decreto Nacional 749 de 2020, que preveía 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 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta las versiones dadas por el encartado 

en las etapas del proceso las cuales no desvirtuaron tal comportamiento, en el entendido que los motivos 

por él alegados, no son de recibo para esta instancia. 

 

Finalmente, frente a: “que se me hace debería anular absolutamente y por completo el comparendo pero 

veo que no, (…)”, es de precisarle que las nulidades se encuentran descritas en el artículo 228 de la Ley 

1801 de 2016, que dispone: “Los intervinientes en el proceso podrán pedir únicamente dentro de la 

audiencia, la nulidad del mismo por violación del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política, solicitud que se resolverá de plano. Contra esta decisión solo procederá el recurso 

de reposición, que se resolverá dentro de la misma audiencia.”, razón por la cual el ciudadano tenía todo 

el derecho de solicitar la nulidad de todo lo actuado dentro la audiencia pública por violación al debido 

proceso, asunto que ya fue discutido al haberse surtido las etapas contempladas en las normas dentro del 

proceso verbal abreviado, por lo tanto, no es de recibo para esta Secretaría declarar la nulidad de todo lo 

actuado por la manifestación del endilgado al señalar que le fue violado el debido proceso, válgase reiterar 

que el debido proceso se surtió de conformidad con lo establecido en las normas dispuestas para el proceso 

verbal abreviado y en cuanto a la legalidad quedó claro que en caso de que algún ciudadano incumpla una 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#29
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orden de policía,  trae consigo la afectación de comportamientos que vulneran las relaciones entre las 

personas y las autoridades relacionados con el incumplimiento, desacato, desconocimiento e impedir la 

función o la orden de Policía establecida en el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, razones 

por la cuales se rechazará por improcedente la solicitud de nulidad del comparendo interpuesta por el 

señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO. 

  

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

debido proceso, de defensa y contradicción, 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, sin que 

en el asunto en cuestión se haya demostrado la vulneración del debido proceso, derecho de contradicción 

o prueba que demuestre un eximente de responsabilidad del señor ZULOAGA por el desconocimiento 

del Decreto 749 de 2020 pues las versiones del recurrente no lograron desvirtuar los hechos que originaron 

la acción policiva. ii) Se logró demostrar que el señor NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO se encontraba 

en el sitio descrito en la orden de comparendo sin justificación alguna incumpliendo la orden de 

aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, entre el primero (1) de junio y el primero 

(1) de julio de 2020 decretado con ocasión a la declaratoria de calamidad pública por riesgo de contagio 

por COVID-19, razón por la cual se concluye que el endilgado desacató la medida ordenada en el Decreto 

Nacional 749 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 Policía.” que resultó con la imposición de la multa general 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 el Inspector 2 A Distrital de Policía, 

en audiencia pública virtual realizada los días dieciocho (18) de noviembre y tres (3) de diciembre de 

2020, dentro del expediente No. 2020523490103202E referente a la sanción impuesta al señor NICOLÁS 

ZULOAGA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.481.605, conforme a las 

razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de nulidad interpuesta por el señor 

NICOLÁS ZULOAGA CASTILLO, por las razones señaladas en la parte motiva de la presente 

resolución. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar vía correo electrónico de la presente decisión al recurrente, de 

conformidad como se adelantó todo el proceso. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 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  (23) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021). 

 

 
                                                   SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
 

Proyectó: Jehimy Márquez Bernal- Dirección Jurídica y Contractual  


