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Bogotá,D.C., viernes 29 de enero de 2021

Señor
DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS
profedavidcarmona@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO (RESOLUCIÓN NO. 0058 DEL 31 DE DICIEMBRE DE
2020)

Respetado Señor Carmona Arias:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de  lo  Contencioso  Administrativo,  mediante  el  presente  me dirijo  a  Usted  a  fin  de  remitirle  la
Resolución No. 0058 del 31 de diciembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de
apelación”  proferida  por  la  Dirección  Jurídica  y  Contractual  de  la  Secretaría  Distrital  de
Seguridad, Convivencia y Justicia; acto administrativo que no admite ningún recurso.

Adicionalmente, se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al de la entrega del aviso en el lugar de destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

ACCIÓN USUARIO DEPENDENCIA
Proyectó XIMENA BUSTOS SANCHEZ DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Anexos RESOLUCION 0058 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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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 veintiocho (28) de septiembre de 2020 siendo las 15:52, el señor patrullero Juan David 

Alcantara Vera de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 57435, 

impone al señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1026565212, orden de comparendo bajo el expediente número 11-001-

6-2020-501749 por incumplir la medida del USO OBLIGATORIO DEL TAPABOCAS,  

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

conducta tipificada como contraria a la convivencia de conformidad con lo establecido en el 

numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

 

2. Mediante radicado No. 2020-421-177155-2 del 29 de septiembre de 2020 el Señor DAVID 

ESTEBAN CARMONA ARIAS, presentó objeción ante la Secretaria de Gobierno Distrital 

manifestando su inconformad frente a la medida de multa señalada en el COMPARENDO, 

así: 
 

“Me encontraba en el parque Santander fumándome un cigarrillo y tomándome un tinto con el 

tapabocas en el mentón. En el momento que estaba consumiendo mis producto, nos fue requerida la 

C.C.  a un compañero con el que también estaba tomando tinto y fumando. Los agentes le devolvieron 

la C.C a mi compañero y a mi me pusieron el comparendo. Yo le pedí al sr agente que me entendiera 

no podía tomar con el tapabocas y que en estos momentos no podía contar con todo ese dinero. Por 

este motivo pido su colaboración ya me inscribí al curso”.  
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3. A folios 1, 2 y 3 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo 

electrónico No 11-001-6-2020-501749 de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2020, 

impuesto al señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS, en donde se evidencia la 

siguiente información: 
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4. A Folio 11 del expediente digital obra Auto del Inspector de Policía 3D (ORLANDO 

MORENO LOPEZ), de fecha seis (6) de noviembre de 2020, mediante el cual avoca 

conocimiento y da inicio a la acción policiva con fundamento en el artículo 223 numeral 1 

de la Ley 1801 de 2016, fijando fecha y hora para realizar Audiencia Pública. 

 

5. En consecuencia, a folio 12 del expediente, obra citación para la audiencia pública a realizar 

el día veintiséis (26) de noviembre de 2020 a las 2:20 pm por parte del Inspector de Policía 

3D (ORLANDO MORENO LOPEZ), al señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS.  

 

6. El día veintiséis (26) de noviembre de 2020, el Inspector de Policía 3D (ORLANDO 

MORENO LOPEZ) da inicio a la Audiencia Pública de que trata el artículo 223 de la Ley 

1801 de 2016. 
 

7. A folios 21 a 22 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por el 

Inspector de Policía 3D, en el cual indica lo siguiente: 
 

(…) PRIMERO: Declarar a DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS C.C 1.026.565.212 como 

infractores de las normas que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades indicadas 

en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016. 

 

SEGUNDO: Imponer a DAVID ESTEBAN ACRMONA ARIAS C.C 1.026.565.212 la medida 

correctiva de Multa por un valor de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

VEINTIDOS PESOS ($936.322.00) MCTE de acuerdo a lo indicado en los considerandos. 

 

TERCERO: Ofíciese a la Policía Nacional para que se dé cumplimiento frente al registro de la 

medida correctiva en aplicación al Parágrafo 2 del artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 

 

(…) 

 

SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación. Quedando notificada la decisión en estrados. 

 

FINALIZACION: Audiencia donde se interpone recurso de apelación y se concede en efecto 

suspensivo, ante la SECRETARIA Distrital de Seguridad Convivencia y justicia, de acuerdo a los 
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argumentos que obran en la grabación de la audiencia, que hace parte del proceso policivo, así 

como el registro de asistencia”. 

 

8.  El Señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS, allegó ante la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia escrito de sustentación del recurso el día cuatro (4) de diciembre de 2020.   

 

9.El Inspector de Policía 3D (ORLANDO MORENO LOPEZ), remite el expediente el cual fue 

recibido con el Radicado Número 2020-540-060698-1 de fecha nueve (9) de diciembre de 2020 

y cuyo CD con la audiencia fue entregado a esta Dirección Jurídica y Contractual el veintiocho 

(28) de diciembre de 2020. 

 

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 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 
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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 el Inspector de Policía 

3D (ORLANDO MORENO LOPEZ), en audiencia pública celebrada el día veintiséis (26) de 

noviembre 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 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.” 
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Para la Corte Constitucional “(…) 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.”1 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación considera el citado Cuerpo de Magistrados 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).”2 

 

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. 

 

4. Caso concreto 

 

 
1 Corte Constitucional, sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. También se puede ver la sentencia T – 433 del 10 de junio de 

1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente 

digital, se procede a establecer si los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación 

del recurso de apelación (durante la audiencia) contra la decisión proferida el veintiséis (26) de 

noviembre de 2020 y los argumentos expuestos mediante escrito radicado el cuatro (4) de 

diciembre de 2020 dirigido a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el trámite del 

comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-501749, emanada de la Inspección de 

Policía 3D (ORLANDO MORENO LOPEZ), son suficientes para revocar la decisión proferida 

en primera instancia o si por el contrario es procedente confirmar la misma. 

 

4.1. Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que el Inspector de Policía 3D (ORLANDO MORENO 

LOPEZ), en audiencia pública de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020, dentro del 

expediente No. 11-001-6-2020-501749, relacionado con el caso del señor DAVID ESTEBAN 

CARMONA ARIAS, se pronunció en los siguientes términos: 
 

 

(…) PRIMERO: Declarar a DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS C.C 1.026.565.212 como 

infractor de las normas que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades indicadas en 

el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016. 

 

SEGUNDO: Imponer a DAVID ESTEBAN ACRMONA ARIAS C.C 1.026.565.212 la medida 

correctiva de Multa por un valor de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

VEINTIDOS PESOS ($936.322.00) MCTE de acuerdo a lo indicado en los considerandos. 

 

TERCERO: Ofíciese a la Policía Nacional para que se dé cumplimiento frente al registro de la 

medida correctiva en aplicación al Parágrafo 2 del artículo 172 de la Ley 1801 de 2016. 

 

CUARTO: La multa debe ser cancelada tan pronto quede en firme este fallo para lo cual puede 

descargar el recibo de pago vía WEB  (www.lico.scj.gov.co) o solicitar la impresión en el CTP 

(CARRERA 39 #10-75). 

 

QUINTO: El no pago de la multa dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses 

equivalentes al interés tributario vigente en los términos del artículo 182 de la Ley 1801 de 2016.  

 

http://www.lico.scj.gov.co/
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SEXTO: En firme esta decisión y cumplida la medida correctiva archívese el proceso.   

 

SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación. Quedando notificada la decisión en estrados. 

 

FINALIZACION: Audiencia donde se interpone recurso de apelación y se concede en efecto 

suspensivo, ante la SECRETARIA Distrital de Seguridad Convivencia y justicia, de acuerdo a los 

argumentos que obran en la grabación de la audiencia, que hace parte del proceso policivo, así 

como el registro de asistencia”. 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El Señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS, en la audiencia pública de fecha veintiséis (26) 

de noviembre de 2020, manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión 

tomada por la Inspección de Policía 3D (ORLANDO MORENO LOPEZ), siendo sustentado 

dicho recurso en la mencionada audiencia así:  
 

“(…) si voy hacer uso de la apelación porque considero que no es una multa justa porque igualmente 

mi compañero estaba fumando y pues no le dijeron nada inclusive los policías… si se me olvido 

decirte, que firme el comparendo, pero precisamente fue porque el policía me dijo firme y vaya y 

hable que eso se hace el curso y le quitan, él no me dijo en ningún momento que había sido una 

multa ni tampoco me deja leer en el celular del policía todo el archivo que ellos llevan inclusive yo 

cuando vi que decía “lo deje en casa” yo estaba así y dije ….porque obviamente yo no salgo digamos  

desde Castilla que vivo sin tapabocas hasta acá hasta el centro y pues no estaba caminando por la 

séptima tampoco el tinto, precisamente yo compre el tinto ahí al lado de la iglesia vera cruz y pase 

ahí al parque Santander … sino que para ser más fácil dije la séptima pero evidentemente estaba en 

Santander sentado y había mucha gente tomándose unos tintos y eso, pues yo no le vi lio entonces 

pues considero que pues si debo apelar porque el policía en ningún momento se identificó ni me 

comento cual era el tipo de multa que me iba a poner ni todo el proceso que me iba a decir inclusive 

me mando para otro lado eh no se súper peligroso por haya haber que hacía” 

 

Así mismo, y a través de escrito de sustentación radicado con No. 2020-541-060191-1el cuatro 

(4) de diciembre de 2020, ante la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, el señor 

DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS indicó:  
 

“ (…) 
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1. Al momento de que el Policía el cual impone la multa se acercó a mí, yo me encontraba con el 

tapabocas abajo ya que me encontraba tomándome un tinto, PERO si tenía el elemento en mi 

poder. 

2. El policía en cuestión en ningún momento se identificó para dar seguimiento al proceso de la 

multa impuesta.  

3. El policía escribió información incorrecta en el documento de la multa interpuesta, ya que yo si 

llevaba el tapabocas, no como escribió la policía. “lo deje en la casa”. Esa información es 

incorrecta, ya que en mi opinión estaba buscando una excusa para interponerme la multa, o que 

tal vez le ofreciera dinero para que el proceso no se llevara a cabo.  

4. Me pide quitarme el tapabocas para poder tomar la foto, y así tener más motivos para 

interponerme la multa. Seguido me piden firmar en un aparato electrónico pequeño sin 

mostrarme ni leerme lo que iba a firmar, diciéndome “que solo con irme a quejar a una casa de 

justicia, me asignarían un curso pedagógico. Al ser un hecho confuso, yo no firme, sino tan solo 

escribí mi nombre “David”. Claramente la información brindada por el policía es errónea tanto 

en el comparendo como hacia mí.  

5. Es de aclarar que la multa por no hacer uso del tapabocas se debe interponer cunado no se tiene 

dicho elemento como lo dice el decreto 162 del 30 de junio en el artículo 2 “USO OBLIGATORIO 

DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca ser obligatorio para todas las 

personas cunado este fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor que 

desempeñen…” (Decreto No. 162. Por medio se imparten lineamientos para dar continuidad a 

la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C y se toman otras 

determinaciones, Colombia, 30 de junio2020). En ese momento no me cubría boca y nariz porque 

la actividad de consumir un tinto me lo impedía y considero que tengo derecho como ciudadano 

de ingerir alimentos cuando considere necesario sin afectar a nadie ya que está cumpliendo la 

norma de 2 metros distancia, tanto con la persona con la que me encontraba como con los demás 

ciudadanos a mi alrededor, pero SI llevaba el elemento, eso quiere decir que no me pueden 

interponer una multa por no llevar el elemento.  

6.  Realice el curso pedagógico debidamente y en las fechas establecidas (Adjunto certificado de 

curso realizado) 

7. Seguido cuando fui a comparecer con el Inspector de policía 3D él dentro de sus labores lo único 

que hizo fue juzgarme, sin escuchar las razones con objetividad, y sin entender que para poder 

cumplir una necesidad vital de los seres humano lo que es alimentarse o ingerir líquidos, 

necesitaba bajar por unos momentos el tapabocas, y sin darse cuenta de que cumplía con las 

normas de distanciamiento. (Quiero realizar una acotación, durante todo el proceso de audiencia 

frente al inspector de policía él no tenía el tapabocas bien puesto ya que no le cubría la nariz, en 

los videos de la audiencia demuestro lo dicho en este párrafo) entonces es en este punto en donde 
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me pregunto, si acaso la ley no es para todos. Porque el inspector no tenía el tapabocas bien 

puesto en un recinto cerrado con varias personas alrededor y porque yo si fui multado por 

bajarme el tapabocas para tomarme un tinto al aire libre por unos minutos.   

8. Radico esta apelación al siguiente día de que fui notificado del folio No. 20205341217611, 

debido a que cuando fui a la oficina del inspector él estuvo enfermo durante varios días.  

9. Para mí como ciudadano de la ciudad de Bogotá, persona de clase media, docente como 

profesión es casi imposible pagar la multa interpuesta, ya que es más de la mitad de lo que 

devengo mensualmente. Pido por favor considerar mi caso ya que al momento de impartir dichas 

multas lo único que se logra es que las personas de la ciudad no podamos cumplir con la 

obligación y nos veamos enfrentados a pasar por miles de situaciones para responderle al 

Estado.  

Del análisis realizado por el a-quo en la audiencia pública celebrada el veintiséis (26) de 

noviembre de 2020, es posible concluir que el procedimiento desplegado por la autoridad de 

policía se desarrolló dentro del marco de la normatividad vigente, pues es claro que las 

autoridades de policía tienen asignada una función de mantenimiento del orden público que busca 

preservar el respeto, la armonía y la convivencia pacífica dentro de la comunidad, y por ello es 

válido que la actividad de policía se valga de las acciones preventivas o correctivas legalmente 

reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, en el caso sub examine, las acciones correctivas 

contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

Para analizar el caso concreto, 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 a través 

de la Resolución 385 del 12 de marzo de 20203, modificada por las Resoluciones 844 (26 de 

mayo) y 1462 (25 de agosto) el Gobierno Nacional se vio obligado a expedir decretos con fuerza 

de ley que facultó a las autoridades territoriales, para el caso concreto a la Alcaldesa Mayor de 

Bogotá a expedir medidas con el fin de evitar la propagación del Covid- 19 por su incidencia y 

la amenaza a la salud y vida de los habitantes por su alto contagio y los niveles de muerte 

derivados de la enfermedad. 

 

Es así que, dentro de las medidas adoptadas, se encuentran las establecidas en el Decreto 169 del 

12 de julio de 2020 (señalado por el Inspector de Policía) “Por medio del cual se imparten órdenes 

 
3 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus. 
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para dar cumplimiento a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y se adoptan medidas 

transitorias de policía para garantizar el orden público en las diferentes localidades del Distrito Capital” 

puntualmente para el caso concreto, el literal a del artículo 4º dispuso:  

ARTÍCULO 4.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogotá D.C. y los titulares de 

actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad:  

a) 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 que desempeñen. 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. 

En este punto hay que decir, que para la época de los hechos (28 de septiembre de 2020) se 

encontraba vigente una nueva disposición que señalaba el uso obligatorio del tapabocas (Decreto 

207 del 21 de septiembre de 2020), en la que se estableció:  

 

ARTICULO 4.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogota D.C. y los titulares de 

actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad:  

 

A) 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 que desempeñen. La no utilización del tapabocas podrá dar lugar a la imposición de 

medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

así como las demás sanciones a que haya lugar. 

 

De conformidad con lo anterior, hay que decir, que si bien el Inspector se equivocó en la mención 

del Decreto vigente para la fecha de ocurrencia del comportamiento señalado en el comparendo 

No 11-001-6-2020-501749, también lo es, que desde la Emergencia Sanitaria decretada en el país 

se han venido expidiendo distintos decretos del orden nacional y distrital en los cuales se ha 

establecido el uso obligatorio del tapabocas. Razón por la cual dicha obligación ha persistido 

durante este tiempo de pandemia y ha sido de amplia difusión en campañas institucionales y en 

información a través de medios de comunicación por la alta incidencia del COVID-19, no siendo 

desconocido para todos los habitantes del territorio la obligatoriedad en el uso del tapabocas 

como una medida de bioseguridad indispensable para contener la incidencia de la enfermedad.  
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Así las cosas, es necesario dar a conocer al señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS que, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del 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 del 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. 

 

Ahora bien, 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, de conformidad con 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 

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 el mismo Código cómo: 
 

“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) 
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Complementando lo anterior, el numeral 2 del artículo 35 señala como un “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 artículo cuarto del Decreto 207 del 21 de septiembre de 2020, incurre en el 

comportamiento antes citado. 

 

Ahora bien, para el caso concreto, este Despacho procederá a evaluar, el comportamiento 

contrario a la convivencia de conformidad con la orden de comparendo impuesta, esto es por la 

omisión en el uso obligatorio del tapabocas, en tanto, analizaremos si existe material probatorio 

que nos permita determinar si el señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS usaba o no el 

tapabocas y si el mismo se usaba de manera adecuada, de conformidad con lo señalado en el 

artículo cuarto del Decreto 207 del 21 de septiembre de 2020, es decir, constatar si obra en la 

actuación administrativa evidencia que exima de responsabilidad al presunto infractor. Por 

consiguiente, es competencia de este despacho, decidir sobre cada uno de los argumentos 

presentados por el recurrente así: 

 

1. Al momento de que el Policía el cual impone la multa se acercó a mí, yo me encontraba 

con el tapabocas abajo ya que me encontraba tomándome un tinto, PERO si tenía el 

elemento en mi poder. 

Al respecto hay que señalar, que la norma es clara al indicar que el uso del tapabocas será 

obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio. Por lo que no es 

admisible, el argumento del recurrente a través del cual manifiesta que el tapabocas “lo tenía 

abajo” porque estaba “consumiendo un tinto” y porque estaba “fumando” (como lo expresó 

en la objeción), toda vez que los Decretos expedidos por la alcaldía han sido ampliamente 

conocidos y divulgados por los medios de comunicación, especialmente las medidas 

(relacionadas con el uso obligatorio del tapabocas) y el mismo recurrente reconoce que 

no estaba usando el tapabocas, no siendo excusa suficiente indicar que era porque “estaba 

tomando un tinto o fumando”. Precisamente en virtud de la misma situación generada por 

COVID-19 que dio origen a la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio 

nacional, los ciudadanos debemos cumplir las normas que se expiden pues ellas buscan 
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tomar medidas para preservar la salud y la vida de los habitantes del Distrito (las cuales 

son proporcionales y necesarias) ante cualquier riesgo que implica el contagio del COVID-

19, se torna necesario resaltar que el ciudadano no podía estar en el espacio público sin el 

uso del tapabocas. 

 

De igual manera, en la foto que se muestra a continuación y que obra como prueba dentro 

del expediente, se puede observar inequívocamente que el señor DAVID ESTEBAN 

CARMONA ARIAS, NO tenía puesto el tapabocas. 

 

 
 

 

2. El policía en cuestión en ningún momento se identificó para dar seguimiento al 

proceso de la multa impuesta.  

 

De acuerdo con los hechos que hacen parte del expediente, se puede evidenciar que el 

procedimiento desarrollado por la autoridad de policía se desarrolló dentro del marco de la 

normatividad vigente y con fundamento en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016. 
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“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) 

 

3. El policía escribió información incorrecta en el documento de la multa interpuesta, ya 

que yo si llevaba el tapabocas, no como escribió la policía. “lo deje en la casa”. Esa 

información es incorrecta, ya que en mi opinión estaba buscando una excusa para 

interponerme la multa, o que tal vez le ofreciera dinero para que el proceso no se 

llevara a cabo.  

Al respecto hay que precisar, que la foto que obra en el expediente coincide con la información 

señalada en el comparendo, por cuanto no se observa que tenga el tapabocas puesto, además hay 

que decir que dicho comparendo (No. 11-001-6-2020-501749), fue firmado por el recurrente 

aceptando no sólo el comportamiento endilgado sino su propia expresión “lo deje en la casa” 

anotada por el Agente de Policía.   

 

4. Me pide quitarme el tapabocas para poder tomar la foto, y así tener más motivos para 

interponerme la multa. Seguido me piden firmar en un aparato electrónico pequeño 

sin mostrarme ni leerme lo que iba a firmar, diciéndome “que solo con irme a quejar 

a una casa de justicia, me asignarían un curso pedagógico. Al ser un hecho confuso, 

yo no firme, sino tan solo escribí mi nombre “David”. Claramente la información 

brindada por el policía es errónea tanto en el comparendo como hacia mí.  

 

- En cuanto a la foto tomada por el Agente de Policía, hay que aclarar que no hay prueba 

dentro del expediente que demuestre lo señalado por el recurrente.   

 

- De otra parte, no es comprensible, como una persona con cierto grado escolaridad ponga 

su nombre en el comparendo (que en este caso es un comparendo digital) sin constatar su 

contenido y aunque asevera no haber “firmado”, se puede observar que, si puso su nombre 
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en el espacio determinado para la firma del infractor, lo que conlleva la aceptación del 

comportamiento, como se puede ver en la siguiente imagen.  
 

 

 
 

5. Es de aclarar que la multa por no hacer uso del tapabocas se debe interponer cunado no se 

tiene dicho elemento como lo dice el decreto 162 del 30 de junio en el artículo 2 “USO 

OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca ser obligatorio 

para todas las personas cuando este fuera de su domicilio, independientemente de la actividad 

o labor que desempeñen…” (Decreto No. 162. Por medio se imparten lineamientos para dar 

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

otras determinaciones, Colombia, 30 de junio2020). En ese momento no me cubría boca y nariz 

porque la actividad de consumir un tinto me lo impedía y considero que tengo derecho como 

ciudadano de ingerir alimentos cuando considere necesario sin afectar a nadie ya que está 

cumpliendo la norma de 2 metros distancia, tanto con la persona con la que me encontraba 

como con los demás ciudadanos a mi alrededor, pero SI llevaba el elemento, eso quiere decir 

que no me pueden interponer una multa por no llevar el elemento.  

 

Al respecto hay que decir, que el Decreto 207 del 21 de septiembre de 2020, vigente 

para la época del comparendo, es claro al señalar que el USO OBLIGATORIO DE 

TAPABOCAS, que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las personas 

cuando estén fuera de su domicilio. En este orden de ideas y respecto al cuestionamiento 

relacionado al derecho que tiene toda persona de ingerir alimentos, hay que decir que en 

este caso se debe dar cumplimiento a la norma, por cuanto prevalece el derecho a la 

salud y la vida de los habitantes del Distrito sin que eso implique desconocer su derecho 

a alimentarse, actividad que debe cumplirse sin vulnerar la obligación que existe de estar 

en el espacio público usando tapabocas que cubra nariz y boca.  
 

6. Realice el curso pedagógico debidamente y en las fechas establecidas (Adjunto 

certificado de curso realizado) 
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La medida relacionada con el curso pedagógico es independiente al comportamiento 

endilgado y la multa impuesta por el Inspector de Policía.  
 

7. Seguido cuando fui a comparecer con el Inspector de policía 3D él dentro de sus 

labores lo único que hizo fue juzgarme, sin escuchar las razones con objetividad, y sin 

entender que para poder cumplir una necesidad vital de los seres humano lo que es 

alimentarse o ingerir líquidos, necesitaba bajar por unos momentos el tapabocas, y sin 

darse cuenta de que cumplía con las normas de distanciamiento. (Quiero realizar una 

acotación, durante todo el proceso de audiencia frente al inspector de policía él no tenía 

el tapabocas bien puesto ya que no le cubría la nariz, en los videos de la audiencia 

demuestro lo dicho en este párrafo) entonces es en este punto en donde me pregunto, 

si acaso la ley no es para todos. Porque el inspector no tenía el tapabocas bien puesto 

en un recinto cerrado con varias personas alrededor y porque yo si fui multado por 

bajarme el tapabocas para tomarme un tinto al aire libre por unos minutos.   

 

- Con relación a este argumento, hay que decir, que una vez verificado el audio de la 

audiencia celebrada el día veintiséis (26) de noviembre de 2020, no le asiste razón al 

recurrente por cuanto se puede observar que el Inspector de Policía no sólo dio 

cumplimiento al artículo 223 de la ley 1801 de 2016, (al agotar cada una de las etapas 

previstas) sino que además el señor DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS tuvo la 

oportunidad de intervenir y ejercer su derecho de defensa.  

 

- Respecto a que “se bajó por unos minutos el tapabocas”, este Despacho reitera que en 

la foto que obra en el expediente no se observa al señor DAVID ESTEBAN 

CARMONA ARIAS, con el tapabocas medio puesto por el contrario se puede ver 

claramente que no tiene puesto el elemento de bioseguridad. 

 

- No puede entenderse como necesidad vital del ser humano, la actividad realizada por el 

recurrente esto es “tomar tinto y fumar”. No entra este despacho a desconocer el derecho 

que le asiste sobre ese tópico pero se enfatiza en la obligación que tiene el ciudadano de 

utilizar en debida forma el tapabocas cuando se encuentre en el espacio público por el 

riesgo que genera a su salud y a la de los demás ciudadanos. 
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- Respecto a la afirmación relacionada a que el inspector tenía mal puesto el tapabocas, 

hay que decir, que no le compete a este Despacho hacer pronunciamiento alguno frente 

a ese comportamiento. Por cuanto lo que aquí se está verificando es la conducta a la que 

hace referencia el comparendo No. 11-001-6-2020-501749, sin que eso implique 

menoscabo del derecho que tiene el recurrente de poner la queja disciplinaria que estime 

pertinente. 
 

8. Radico esta apelación al siguiente día de que fui notificado del folio No. 

20205341217611, debido a que cuando fui a la oficina del inspector él estuvo enfermo 

durante varios días.  

Esta afirmación no es objeto de pronunciamiento porque tal como se puede corroborar a 

través de este acto administrativo, los argumentos del recurrente son analizados y tomados 

en cuenta garantizando su derecho de defensa frente a la apelación estudiada.  

9. Para mí como ciudadano de la ciudad de Bogotá, persona de clase media, docente como 

profesión es casi imposible pagar la multa interpuesta, ya que es más de la mitad de lo que 

devengo mensualmente. Pido por favor considerar mi caso ya que al momento de impartir 

dichas multas lo único que se logra es que las personas de la ciudad no podamos cumplir con 

la obligación y nos veamos enfrentados a pasar por miles de situaciones para responderle al 

Estado.  

En cuanto a este punto hay que aclarar que la argumentación relacionada a que es casi 

imposible pagar la multa, no lo exonera de responsabilidad. Toda vez que el Inspector de 

Policía impuso las multa, no de forma caprichosa, sino de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en la Ley  

De otra parte, hay que decir, que precisamente en virtud de la misma situación generada por 

COVID-19 que dio origen a la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional, 

los ciudadanos debemos cumplir las normas que se expiden pues ellas buscan tomar medidas 

para preservar la salud y la vida de los habitantes del Distrito (las cuales son proporcionales 

y necesarias) ante cualquier riesgo que implica el contagio del COVID-19. Razón por la cual, las 

personas que incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas 
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correctivas; descritas en el artículo 173, que pueden ser impuestas por las autoridades de policía, 

encontrándose dentro de ellas las multas y la participación en programa comunitario o actividad 

pedagógica de convivencia, entre otras, las cuales se encuentran clasificadas y definidas en el 

artículo 180. 

De conformidad con lo anterior, la medida de bioseguridad de llevar consigo el tapabocas, no 

responde a un fin arbitrario o caprichoso, sino que constituye un medio de prevención, para 

minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 en el marco de la pandemia pública, y en 

consecuencia se erige como una medida sanitaria de protección a la salubridad pública de los 

habitantes del Distrito Capital, en tal sentido, su inobservancia genera un riesgo latente para quien  

no lo lleve consigo y para las demás personas que interactúen con ésta. 

 

Así las cosas, se torna evidente que el ciudadano DAVID ESTEBAN CARMONA ARIAS, 

dirigió la sustentación del recurso de apelación interpuesto en la audiencia y sustentado de igual 

manera a través de escrito remitido a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

principalmente al afirmar que se había bajado el tapabocas para ingerir un tinto y fumar. 

Argumentos que no lo exoneran de responsabilidad teniendo en cuenta que está probado que se 

encontraba en vía pública incumpliendo el artículo cuarto del Decreto 207 del 21 de septiembre 

de 2020. Además, como ya dijimos, dentro del expediente no hay prueba alguna aportada por el 

recurrente que pueda desvirtuar el hecho señalado por el agente de policía. Aunado a que las 

medidas correctivas impuestas, se encuentran legalmente contempladas en la ley acorde con el 

tipo de comportamiento realizado por el ciudadano (tipo 4), razón por la cual hay lugar a la 

confirmación de la imposición de la multa como consecuencia del comportamiento contrario a 

la convivencia. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección de Policía 3D 

en Audiencia Pública realizada el veintiséis (26) de noviembre de 2020, conforme a las razones 

anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 
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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 treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veinte 

(2020)   

                                           

 

 

 
 

SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 

 

 
Proyectó: Ximena Bustos Sanchez - Dirección Jurídica y Contractual 
 

 


