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Bogotá,D.C., jueves 31 de diciembre de 2020

Señor
ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA
hernando.pagotty34@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0053 DEL 15 DE DICIEMBRE DE
2020

Respetado Señor Pagote Zuleta:

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. 0053 del 15 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
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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 veintinueve (29) de mayo de 2020 siendo las 9:14, el señor patrullero Anderson Arturo 

Reales Mercado de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 59487, 

impone al señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1.023.911.294, orden de comparendo bajo el expediente número 11-001-

6-2020-299603 por incumplir lo dispuesto en el DECRETO 126 del 10 de mayo de 2020 

“Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la 

pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el 

distrito capital y se toman otras determinaciones", 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. 2020-531-002988-2 de fecha 03 de junio de 2020 el Señor ELBER 

HERNANDO PAGOTE ZULETA, instauró derecho de petición ante la Secretarla Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, en donde hizo un relato de las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar como sucedieron los hechos, solicitando la anulación del comparendo por cuanto consideró que 

fue injustificado así: 
 

Que el comparendo que me fue impuesto sea anulado ya que este fue realizado de una manera 

arbitraria y fui perjudicado por este injustamente ya que se basaron en actos que no van dentro de 

la ley. La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones:  

 

       1.No se me notifico que se me estaba realizando un comparendo en ningún momento.  

1.  
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2. Se me dijo que el procedimiento era de rutina para verificación de antecedentes disciplinarios.  

 

3. Se me solicito una foto por procedimiento rutinario más no por comparendo, al igual que una 

firma para autenticar mi identidad. (acto engañoso para imponer un comparendo no legal o 

tramitado de manera no transparente o informado)  

 

4. He tratado de impugnar dicho comparendo acudiendo al acto de apelación por medio presencial 

en la alcaldía y casa de justicia pero por motivo de pandemia estas no cuentan con servicio 

presencial, también me he comunicado al chat de whatsapp para el servicio ciudadano que me 

indicaron pero el en este solo me indicaron página web en la cual subir mi apelación, acto que he 

realizado insatisfactoriamente ya que arroja un error al guardar y enviar la apelación en múltiples 

dispositivos y múltiples veces. Pedí una tercera soluci6n la cual fue llamar a las tres diferentes líneas 

de atención, pero al realizarlo la comunicación no fue posible, agotando así todos los medios 

señalados por ustedes. 

 

3.Mediante radicado No. 20204601106142 del 23 de junio de 2020 el Señor ELBER 

HERNANDO PAGOTE ZULETA, presentó impugnación ante la Secretaria de Gobierno 

solicitando la anulación del comparendo así:  

 
“EL OBJETO DE ESTE ES DAR A CONOCER EL PORQUE QUIERO IMPUGNAR EL 

COMPARENDO QUE ME IMPUSIERON EL PASADO V1ERNES 29 DE MAYO DE 2020 EN 

HORAS DE LA MAÑANA. YO ME ENCONTRABA TRABAJANDO COMO ES DE COSTUMBRE 

CON RAPPl ME DIRIGIA A ENTREGAR UN PEDIDO CUANDO ME ABORDA UN 

UNIFORMADO POLICIVO SOLICITANDOME MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD PARA UN 

INSPECCION DE ANTECEDENTES. (ALGO DE RUTINA) DESPUES DE ELLO ME SOLICITA 

QUE ME RETIRE MI TAPABOCAS PARA UNA FOTOGRAFIA, LO HICE INOCENTEMENTE 

PORQUE NO DESCONFIO DE UNA AUTORIDAD POLJCIVA. FINALMENTE ME HIZO 

DEVOLUCION DE MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y RETOME MIS LABORES 

NORMALMENTE.  

 

LUEGO A LAS POCAS HORAS DESPUES ME LLEGO UNA NOTIFICACION DE QUE ME 

HABIAN PUESTO UN COMPARENDO. RAZON POR LA CUAL ME ALERTE Y QUIERO 

IMPUGNAR ESTE COMPARENDO YA QUE ME PARECE UNA MANERA ARBITRARIA E 

INOCUA YA QUE ESTE ELEMENTO POLICIVO ABUSO DE SU AUTORIDAD Y DE MI 

INOCENCIA PARA ADJUDICARME UN COMPARENDO SIN DARME UNA RAZON LOGICA Y 

COHERENTE DE PORQUE ME LO COLOCO DICHO COMPARENDO. AGRADEZCO SU 

ATENCION PRESTADA Y DE ANTEMANO SOLICITO ME SEA RETIRADO DICHO 
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COMPARENDO PORQUE LEGALMENTE FUE COLOCADO DE UNA MANERA ARBITRARIA Y 

CON SEVICIA YA QUE EL ELEMENTO POLICIVO TENIA CONOCIMIENTO DE MI LABOR 

EMPEÑADA EN ESE MOMENTO, NO LE IMPORTO Y ME IMPUSO UN COMPARENDO. 

 ESTE ME GENERA PERJUICIOS. Y SIENDO YO UN CIUDADANO DE BIEN SIN NINGUN TIPO 

DE PROBLEMA PREVIO ANTE U LEY. 

 

CABE RESALTAR QUE DESDE ESE MISMO DIA HE TRATADO DE APELAR ESE 

COMPARENDO, PERO DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL TEMA DE LA PANDEMIA Y SU 

RESPECTIVA CUARENTENA NO SE ME BRINDO ATENCION PRESENCIAL. POR ESTE MISMO 

HECHO RECURRI AL CHAT DE WHATSAPP QUE ME SUMINISTRARON EN LA ALCALDIA 

LOCAL. AL CUAL ACUDI EN BUSCA DE RESPECTIVAS SOLUCIONES PERO EN EL PORTAL 

QUE ELLOS ME INDICARON REPORTAR MI APELACION NO SE PUDO REGISTRAR DEBIDO 

UN PROBLEMA INTERNO. (FALLO DE LA WEB). LUEGO ME SUMINISTRAN 3 NUMEROS 

TELEFONICOS Y EN NINGUNO SE LOGRO CONTACTO. RAZON POR LA CUAL ACUDI A U 

COMANDANCIA Y DE ALLI FUI REMITIDO A ESTE ACTUAL PROCESO. ESTO ME LLEVO A 

MAS DE UNA SEMANA DE PROCESOS CONTRAPRODUCENTES QUE ME AGOTARON MIS 3 

DIAS HABILES PARA LA APELACION OPORTUNA DE TAL COMPARENDO ARBITRARIO.  

 

POR ESTE MOTIVO ADJUNTO LAS IMAGENES PERTINENTES A LOS TEMAS PREVIAMENTE 

SEÑALADOS (…)” 

 

4.A folios 1, 2 y 3 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo electrónico 

No 11-001-6-2020-299603 de fecha veintinueve (29) de mayo de 2020, impuesto al señor 

ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, en donde se evidencia la siguiente información: 
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4. A Folio 16 y 17 del expediente digital obra Auto de la Inspectora de Policía Turno 2 del 

Centro de Traslado por Protección (Luz esmeralda Vergara Quemba), de fecha dieciséis (16) 

de septiembre 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 de manera virtual. 

 

5. En consecuencia, a folio 18 y 19 del expediente, obra invitación por Microsoft Teams 

mediante la cual la Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, Luz 

Esmeralda Vergara, citó al señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, a la 

audiencia pública virtual el día treinta (30) de octubre de 2020 a las 11:30 am.   

 

6. El día treinta (30) de octubre de 2020 a las 11:56 am, la Inspectora de Policía Turno 2 del 

Centro de Traslado por Protección, Luz Esmeralda Vergara, da inicio a la Audiencia Pública 

de manera virtual de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 

 

7. A folios 20 a 24 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por la 

Inspectora, en el cual indica lo siguiente: 

 

(…) Comportamiento en el que incurre el ciudadano objeto de la imposición del comparendo 

que nos ocupa, de conformidad con lo registrado en el mismo, toda vez que con su actuar 

puso en riesgo tanto su vida, salud e integridad, así como la vida, salud e integridad de las 

demás personas que pasaban por el sitio, toda vez que el mismo se encontraba en espacio 

público, incumpliendo los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado de 

calamidad pública declarado en el Distrito Capital, razón por la cual se impondrá la medida 

correctiva de MULTA GENERAL Tipo 4, señalada en el comparendo, en tanto se tiene que 

dicha medida es necesaria y proporcional a fin de prevenir afectaciones que pongan en 

riesgo LA VIDA Y LA SALUD DE LAS PERSONAS, tanto de su entorno personal, familiar, 

social y demás con quien puedan tener contacto y de esta forma llegar a propagar el virus. 

Con base en lo anterior, este Despacho encuentra fundada la imposición del comparendo 

que nos ocupa al encontrarse probada la incursión en el comportamiento contrario a la 

convivencia, en los hechos y circunstancias que generaron la imposición del comparendo 

en virtud de lo establecido en el CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA (Ley 1801 de 2016), en su artículo 35, numeral 2, razón por la cual el 
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Despacho de la Inspección Distrital de Policía-Turno 2 del Centro de Traslado por 

Protección (…)” 
 

8.  La Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, Luz Esmeralda 

Vergara, remite el expediente de manera electrónica el día tres (3) de noviembre de 2020 a la 

Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para resolver el recurso de alzada.  
 

9.  A folio 25 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha tres (3) de noviembre de 

2020, de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al 

señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA – al correo electrónico: 

hernando.pagotty34@gmail.com. Solicitud de sustentación de recurso de apelación interpuesto 

en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto infractor que ya la SSCJ tiene conocimiento 

del expediente y que cuenta con dos días hábiles para presentar escrito de sustentación del recurso 

de apelación interpuesto.  

 

10. El Señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, allegó ante la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia escrito de sustentación con Radicado No. 20205410538631 de 

fecha cuatro (4) de noviembre 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. 

mailto:hernando.pagotty34@gmail.com
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4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con 

equipos terminales móviles. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 

del 16 de mayo de 2019 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 413 de 2016, “Por 

medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 

la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones.”, y 

en consecuencia asignó a la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia la función de “conocer, dar trámite, y decidir” los recursos 

de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, 

respecto de los comportamientos contrarios antes indicados. 

 

2. Problema jurídico 

 

De conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, corresponde a este Despacho 

determinar si es pertinente revocar o confirmar la decisión proferida por la Inspectora de Policía 

Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, en audiencia pública virtual celebrada el treinta 

(30) de octubre 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 
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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 “(…) 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 

 

                                                           
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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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 

 

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 virtual contra la decisión proferida en audiencia 

pública celebrada treinta (30) de octubre de 2020 y los argumentos expuestos mediante escrito 

radicado el cuatro (4) de noviembre de 2020 dirigido a la Secretaría de Seguridad, Convivencia 

y Justicia, en el trámite del comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-299603, 

emanada de la Inspección de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, 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 la Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado 

por Protección, Luz Esmeralda Vergara, en audiencia pública virtual de fecha treinta (30) de 

octubre de 2020, dentro del expediente No. 11-001-6-2020-299603, relacionado con el caso del 

señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, se pronunció en los siguientes términos: 
 

“(…) RESUELVE: PRIMERO. - DECLARAR CONTRAVENTOR de las normas de convivencia 

contenidas en el artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 o CODIGO NACIONAL DE POLIClA 

Y CONVIVENCIA, al ciudadano ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 1.023.911.294, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 

presente decisión.  

 

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, IMPONER al ciudadano ELBER HERNANDO 

PAGOTE ZULETA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.023.911.294, la medida 

correctiva de MULTA GENERAL, TIPO 4, correspondiente a Treinta y Dos (32) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (smdlv) para la época de los hechos, esto es para el día 29 de mayo de 2020, 

equivalentes a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
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PESOS ($936,322.00) M/CTE, valor que deberá ser cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, a favor del Distrito de Bogotá, advirtiéndose que 

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

jurisdicción Coactiva de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales. 

 

TERCERO. – Recursos, contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición ante este 

Despacho y en subsidio Apelación ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

según lo consagrado en el Acuerdo 735 del 9 de enero de 2019, Articulo 18 Literal J., los cuales 

deberán solicitarse y sustentarse dentro de la presente audiencia. La presente decisión queda 

notificada en estrados de conformidad con lo establecido en literal d del artículo 223 de la Ley 1801 

de 2016. Acto seguido se le concede el uso de la palabra al señor ELBER HERNANDO PAGOTE 

ZULETA, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.023.911.294, a quien se le pregunta: 

PREGUNTADO: Informe a este Despacho si desea instaurar Recurso de Reposición o en Subsidio 

Apelación contra la presente decisión? CONTESTO: “Si deseo instaurar Recurso de Reposición y 

en subsidio Apelación contra la medida de MULTA GENERAL TIPO 4 impuesta en la presente 

audiencia” 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El Señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA, en la audiencia pública de fecha treinta (30) 

de octubre de 2020 manifestó: 

 

“Debido a lo que fue la cuarentena la gestión de empleo se vio en dificultad, es decir no tenía acceso a 

tener empleo en ese momento, razón por la cual acudía a una aplicación que se llama Rapi, estuve 

trabajando con ellos durante poco tiempo y unas de las condiciones que exigía Rapi era el uso obligatorio 

de guantes y tapabocas para poder hacer los pedidos, cabe resaltar que la cuenta que yo estaba usando 

en ese momento no era propia, era de un familiar, pero yo aun así cumplía con las reglas sanitarias. Con 

esta aplicación se trabaja por zonas abiertas, el día jueves 28 de mayo yo estaba trabajando en Soacha 

y cuando venía por retorno de la vía Soacha, Bogotá, vía Indumil me hicieron una inspección y me 

pidieron la cedula, me verificaron antecedentes y ellos me pidieron una fotografía y ahí yo portaba mis 

elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas y mi bicicleta, pero no supe que paso con esa foto, 

porque me dijeron que era para una campaña por la prevención del Covid y ese día yo llevaba todos mis 

elementos de bioseguridad. Para el día 29 de mayo sobre las nueve de la mañana yo iba a trabajar, 

llevaba mi bicicleta, mi tapabocas y mis guantes y llegaron dos motos y tres uniformados, no estoy seguro, 

ellos me requieren mi cedula para hacer verificación de antecedentes, yo la suministre y entre ellos me 

dicen que por favor me retirara el tapabocas porque me iban a tomar una fotografía, me retire el 

tapabocas y ellos me tomaron la fotografía y luego ellos me devolvieron la cedula, pero antes me dijeron 

que firmara por la verificación de documentos, razón por la cual yo firme creyendo que era el 
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procedimiento de verificación de documentos, cuando ya terminamos yo les pregunte a los policías que 

si todo estaba bien y ellos me dijeron que si y luego ya nos retiramos. Fue después que yo averigüe en 

una página, que no recuerdo en este momento y verifique que me habían impuesto un comparendo por 

valor muy alto, razón por la cual me parece injusto la imposición del comparendo porque a mí nunca se 

me notificó que era un comparendo, sino la verificación de documentos, razón por la cual yo lo que pido 

es que se me retire comparendo"  

 

De igual manera, el señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA manifestó su voluntad 

de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada por la de Policía Turno 2 del Centro 

de Traslado por Protección, siendo sustentado dicho recurso en la audiencia virtual, en los 

siguientes términos: 
 

“Para mí el procedimiento no fue transparente y nunca se me notificó como tal una multa por no 

uso de los elementos de bioseguridad, sino se me informó como tal un procedimiento de verificación 

de antecedentes, razón por la cual no estoy de acuerdo porque considero que me están haciendo un 

daño ya que yo ignoraba que era un comparendo por no uso de los elementos de bioseguridad’’. 

 

Así mismo, y a través de escrito de sustentación radicado ante la Secretaría de Seguridad 

Convivencia y Justicia con No. 20205410538631 de fecha cuatro (4) de noviembre de 2020, el 

señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA indicó:  
 

“(…) Haciendo uso de este recurso de apelación me dirijo a ustedes con el motivo de hacerles entrar 

en razón y por supuesto hablarles con franqueza y sinceridad frente a los hechos ocurridos el día 

del comparendo arbitrario. Ese día como era de costumbre estaba yo saliendo a laborar por medio 

de la app Rappi (domicilios) pues por la situación de ese tiempo frente al Covid19 era mi única 

manera de laborar. Siempre aplique mi buena ética laboral y control de las medidas sanitarias y de 

higiene razón por la cual portaba guantes, tapabocas, gel anti-bacterial, paños y alcohol. En aquel 

momento se me acercan aquellos policías y me piden mi cedula de ciudadanía para realizar una 

verificación de antecedentes (procedimiento de rutina), yo haciendo caso sin problema alguno y con 

buena actitud frente al procedimiento la suministre, después de algunos minutos y algunas preguntas 

referente a mi labor a desempeñar ese día los policías me pidieron retirarme para una poder 

visualizar mi rostro y tomarme una fotografía (según ellos de rutina aplicada a mismo procedimiento 

de verificación de antecedentes) yo hice caso y me retire el tapabocas, posteriormente me solicitaron 

una firma para culminar el procedimiento y viendo que todo estaba en regla y sin problema alguno 

firme. Los policías me devolvieron mi documento de identidad y retorne a mi rutina. Pasa que con 

el transcurso de unas horas evidencie que realizando aquella verificación de antecedentes se me 
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adjudico de manera arbitraria un comparendo por violentar la seguridad sanitaria por el no uso del 

tapabocas en época de pandemia (haciendo caso omiso a las normatividad establecida por el 

estado), cosa que es una falacia ya que ellos usaron su nombre y cargo público para perjudicarme 

de una manera totalmente falsa, egoísta y burlesca (abuso policial frente al procedimiento, abuso 

de su autoridad y abuso de mi ignorancia frente al procedimiento).  

 

Yo no he tenido problemas previos con las autoridades y sé que el policía es un servidor público y 

su palabra frente al procedimiento y más con las pruebas adjuntadas son irrefutables, pero resalto 

nuevamente que aquel procedimiento fue manipulado para darme como el que violento la 

normatividad vigente y mi fotografía y firma fueron adquiridas sin fuerza alguna pero si bajo la 

manipulación y la baja ética que aplicaron los policivos para afectarme sin motivo alguno de razón 

o peso.  

 

Soy franco y sé que no tengo pruebas físicas para que mi versión sea tomada en cuenta con el mismo 

peso y vigor que la policial, pero mediante este documento quiero que entienda que día a día suceden 

cosas como estas en donde se nos vulneran nuestros derechos y el buen nombre y ese día en 

particular me tocó vivirlo a mí y sé que no cuento con el recurso económico para poder pagar aquel 

comparendo tan alto y peor aún injusto que me afecta como un ciudadano de bien. Mi única prueba 

pudo haber sido las grabaciones ciudadanas o del sector, pero ya pasados casi 6 meses desde aquel 

fatídico día es imposible acceder a ellas ya que no están en vigencia y la prolongación de la 

pandemia afecto tanto a ustedes con una respuesta oportuna y a mí como ciudadano para poder 

defenderme a tiempo de una manera más consolidada.  

 

Espero comprendan mi situación y se haga justicia, y se me revoque ese comparendo ya que no he 

realizado nada que pueda afectar a la ciudadanía ni a sus servidores públicos, cosa contraria he 

estudiado y trabajado para ser un mejor ser humano para ustedes y para mi ajustándome a las 

normas y leyes que como colombiano tengo.  

 

Los argumentos probatorios que dejo expuestos ameritan suficiencia para proceder de conformidad 

con lo requerido. 

 

Del análisis realizado por el a-quo en la audiencia pública virtual celebrada el treinta (30) de 

octubre 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 
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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 señaladas en el Decreto 126 del 

10 de mayo de 2020“Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo 

derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado 

en el distrito capital y se toman otras determinaciones”, puntualmente para el caso concreto, el 

artículo 1º dispuso:  

ARTÍCULO 1.- USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca 

será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la 

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

sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las 

demás sanciones a que haya lugar.  

 

Así las cosas, es necesario dar a conocer al señor ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA 

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 

                                                           
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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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) 

 

Complementando lo anterior, el numeral 3 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 

primero del Decreto 126 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 el uso obligatorio del 
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tapabocas, en tanto, analizaremos si existe material probatorio que nos permita determinar si el señor 

ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA usaba o no el tapabocas, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 1º del Decreto 126 del 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. “(…) el día jueves 28 de mayo yo estaba trabajando en Soacha y cuando venía por retorno 

de la vía Soacha, Bogotá, vía Indumil me hicieron una inspección y me pidieron la cedula, 

me verificaron antecedentes y ellos me pidieron una fotografía y ahí yo portaba mis 

elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas y mi bicicleta, pero no supe que 

paso con esa foto, porque me dijeron que era para una campaña por la prevención del 

Covid”. Al respecto es de aclarar que es irrelevante para este despacho los hechos 

acontecidos el día veintiocho (28) de junio de 2020, por cuanto la conducta aquí en 

estudio corresponde al veintinueve (29) de mayo de 2020. 
 

2. (…) Ese día como era de costumbre estaba yo saliendo a laborar por medio de la app 

Rappi (domicilios) pues por la situación de ese tiempo frente al Covid19 era mi única 

manera de laborar. Siempre aplique mi buena ética laboral y control de las medidas 

sanitarias y de higiene razón por la cual portaba guantes, tapabocas, gel anti-bacterial, 

paños y alcohol (…) al respecto hay que decir, que no es suficiente argumento 

expresar que en razón a que Rappi exige a sus trabajadores usar siempre los 

elementos de bioseguridad el recurrente entonces los portaba al momento de la 

imposición del comparendo. 
 

3. (…) En aquel momento se me acercan aquellos policías y me piden mi cedula de 

ciudadanía para realizar una verificación de antecedentes (procedimiento de rutina), yo 

haciendo caso sin problema alguno y con buena actitud frente al procedimiento la 

suministre, después de algunos minutos y algunas preguntas referente a mi labor a 

desempeñar ese día los policías me pidieron retirarme para una poder visualizar mi rostro 

y tomarme una fotografía (según ellos de rutina aplicada a mismo procedimiento de 

verificación de antecedentes) yo hice caso y me retire el tapabocas, posteriormente me 

solicitaron una firma para culminar el procedimiento y viendo que todo estaba en regla 

y sin problema alguno firme. 
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En cuanto a este punto, hay que decir que en la fotografía que hace parte del 

expediente No. 11-001-6-2020-299603 (y siendo la única prueba que obra en el 

mismo), no se observa que el recurrente este mirando a una cámara en aparente 

cumplimento a una orden de policía y “por un supuesto procedimiento de 

antecedentes”,  ya que al contrario, lo que se puede ver en la foto tomada por el 

agente de policía y que a continuación se muestra, es a un ciudadano que sin mirar 

directamente a la cámara no tiene el tapabocas puesto ni semi puesto y tampoco se 

observa que tenga algún otro elemento de bioseguridad tal como lo afirma. Parece 

incoherente que se solicite una foto por la autoridad policial y se tome con el uso de 

la caperuza de la chaqueta si era para efectos de identificación, por lo que no parece 

creíble el dicho del señor PAGOTE ZULETA 
 

 
 

4. En este sentido, también hay que decir, que tampoco es de recibo el argumento que 

se refiere a que firmó el comparendo porque entendía que era un procedimiento de 

antecedentes, ya que no es comprensible, como una persona con cierto grado 

escolaridad (Tecnólogo en Gestión Administrativa) firme un documento que en este 

caso es un comparendo digital sin constatar su contenido, aunado a que el mismo 

recurrente, señala que su firma fue adquirida sin fuerza alguna, es decir nadie lo 

obligó, ahora frente a su manifestación relacionada a que la firma fue objeto “de 

manipulación por parte de la policía”, no hay prueba de esto dentro del expediente, 

lo que también es corroborado más adelante, por el señor ELBER HERNANDO 

PAGOTE ZULETA, al afirmar respecto a las pruebas que obran en el expediente 

que “las pruebas adjuntadas son irrefutables”.  

 

5. (…) Mi única prueba pudo haber sido las grabaciones ciudadanas o del sector, pero ya 

pasados casi 6 meses desde aquel fatídico día es imposible acceder a ellas ya que no están 

en vigencia y la prolongación de la pandemia afecto tanto a ustedes con una respuesta 
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oportuna y a mí como ciudadano para poder defenderme a tiempo de una manera más 

consolidada.  

 

Dentro del expediente no hay prueba alguna, relacionada con que el recurrente 

hubiese solicitado verificación de cualquiera de las cámaras ubicadas en el sector, o 

alguna otra gestión en este sentido ante la autoridad competente. 

 

6. Además, en los descargos del comparendo No. 11-001-6-2020-299603 que como 

ya manifestamos fue firmado por el recurrente, sin ningún mecanismo de presión 

por parte del agente de policía, quedó registrado que el tapabocas no se lo puso 

porque iba para la tienda, respuesta con la cual acepta la conducta endilgada.  
 

 
 

De otra parte, hay que decir que los Decretos expedidos por la alcaldía han sido ampliamente 

conocidos y divulgados por los medios de comunicación, especialmente la medida establecida 

en el artículo 1 del Decreto 126 de 2020 (relacionada con el uso obligatorio del tapabocas) 

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, (el argumento relacionado a que fue manipulado y 

no supo que firmó no es suficiente por cuanto la única prueba aportada es irrebatible, toda 

vez que inequívocamente se observa al Señor Pagote Zuleta, sin llevar consigo el tapabocas, 

además el recurrente no logra desvirtuar la conducta endilgada como tampoco aporta 

prueba encaminada en este sentido), razón por la cual, las personas que incurran en 

comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas; descritas en el 

artículo 173, que pueden ser impuestas por las autoridades de policía, encontrándose dentro de 
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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 igual manera, hay que decir, que en el expediente Policía No. 11-001-6-2020-299603 se 

evidencia que el agente de policía sí le informó de manera clara al señor ELBER HERNANDO 

PAGOTE ZULETA, los hechos que dieron lugar al mismo, lo cuales como ya manifestamos 

fueron reconocidos por el recurrente (lo que consta en el comparendo) el cual fue además firmado 

por el señor Pagote Zuleta.   

 

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 en 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. 

 

Finalmente hay que decir, que si el ciudadano considera pertinente formalizar alguna queja o 

denuncia lo puede tramitar ante la autoridad disciplinaria a la cual se encuentra inscrito el Agente 

de la Policía y/o a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. 

 

Así las cosas, se torna evidente que el ciudadano ELBER HERNANDO PAGOTE ZULETA 

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

de igual manera a través de escrito radicado con No. 20205410538631 de fecha cuatro (4) de 

noviembre de 2020 y dirigido a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

argumentando que efectivamente no tenía puesto el tapabocas, porque la policía se lo hizo 

quitar para tomar unas fotos dentro un aparente procedimiento de antecedentes, de lo cual 

como ya dijimos no hay prueba en el expediente que confirme este argumento, como tampoco 

hay prueba de la presunta manipulación de la cual afirma haber sido víctima. Razón por la cual 

sus interpelaciones no lo exoneran de responsabilidad teniendo en cuenta que está probado que 

incumplió lo regulado en el Decreto 126 de 2020. 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. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección Distrital de 

Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, en Audiencia Pública virtual realizada el 

treinta (30) de octubre 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. 

 

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 quince (15) 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 


