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

Señor
JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA
jago1077@hotmail.com.es
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0043 DEL 25 DE NOVIEMBRE
DE 2020

Respetado Señor Jaime Alberto:

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. 0043 del 25 de noviembre 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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“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 treinta y uno (31) de mayo de 2020 siendo las 18:30 de la noche, el señor patrullero Hernán Darío 

Sanabria Casallas de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 64801, impone 

al señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 

número 11221326, la orden de comparendo número 002 (digital) bajo el expediente número 11-001-

6-2020-303997 por incumplimiento a: “CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES (LEY 

SECA) – hechos: “el ciudadano en mención se encuentra con 4 personas más aglomeradas en la 

puerta de una casa ingiriendo el decreto 126 del 10 de mayo del 2020 bebidas alcohólicas”, 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 comunicación de fecha cuatro (04) de junio de 2020, radicada en la Oficina Virtual de la 

Secretaría Distrital de Gobierno con el radicado No. 20204210981502, el señor JAIME ALBERTO 

GONZALEZ MEDINA presentó objeción a la orden de comparendo impuesta. 

 

3. A folios 1 y 2 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo electrónico No 11-

001-6-2020-303997 de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2020, impuesto al señor JAIME 

ALBERTO GONZALEZ MEDINA, en donde se evidencian la siguiente información: 
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4. A Folio 04 obra Auto de la Inspección Distrital de Policía Turno 2 del Centro de Traslado Por 

Protección, de fecha once (11) 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. Siendo el 21 de septiembre de 2020 a las 10.am, la Inspectora Distrital de Policía Turno 2 del Centro 

de Traslado Por Protección, LUZ ESMERALDA VERGARA QUEMBA da inicio a la Audiencia 

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

 

6. A folios 10 y 11 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por la Inspectora, 

en el cual indica lo siguiente:  

 
“En Bogotá D.C, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinte (2020), siendo las diez horas 

de la mañana (10:00 A. M.), fecha y hora señaladas mediante auto de fecha 11 de septiembre de 2020, en el 

Despacho de la Inspectora Distrital de Policía - Turno 2 del Centro de Traslado por Protección (CTP), en asocio 

con la Auxiliar Administrativo MARIA ISABEL HERNANDEZ, el presente despacho se constituye en AUDIENCIA 

PUBLICA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, o C6DIGO NACIONAL 

DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA , según la competencia asignada a este Despacho por el articulo 

206 ibídem, con el fin de dar trámite a la acción de policía DE OFICIO respecto del Comparendo Policial No. 11-

001-6-2020-303997, relacionado con el artículo 35, numeral 2. Asunto que es asignado por reparto a este 

Despacho, dejándose constancia que COMPARECE vía internet, a través de la plataforma TEAMS el presunto 

infractor, señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.221.326, 

a quien se le notificó mediante citación enviada al correo electrónico jago1077@hotmail.com, a donde se le 

confirmo que la audiencia se llevaría a cabo via internet, a través de la plataforma TEAMS, ciudadano de las 

siguientes condiciones civiles: Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, Octubre 15 de 1977. Edad: 42 años. Estudios 

realizados: Bachiller Técnico. Estado Civil: Unión Libre. Dirección de Notificaciones: Manzana G, casa 7, Calarca 

(Quindío). Barrio: Guaduales. Localidad: Quindío. Teléfono: 3204952320. Acto seguido se da inicio a la respectiva 

Audiencia Pública, a efectos de determinar si hay lugar a imponer en primera instancia la medida de MULTA 

GENERAL TIPO 4, señalada por la Policía Nacional impuesta en el comparendo de la referencia, la cual fue 

objetada por el presunto contraventor. (..) En este estado de la diligencia e! Despacho le concede el uso de la 

palabra al convocado, quien, en uso de sus derechos de contradicción y defensa, manifiesta….. (…) 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 Despacho de 

la Inspección Distrital de Policía-Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, Resuelve PRIMERO. - 

DECLARAR CONTRAVENTOR de las normas de convivencia contenidas en el artículo 35, numeral 2 de la Ley 

1801 de 2016 o C6DIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, al ciudadano JAIME ALBERTO 

GONZALEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.221.326, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER al señor 
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JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.221.326, la medida 

correctiva de MULTA GENERAL, TIPO 4, correspondiente a treinta y dos (32) salaries mínimos diarios legales 

vigentes (smdlv) para la época de los hechos, esto es para el día 01 de junio de 2020, equivalentes a la suma de 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/cte. ($936,323.00), 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 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, según lo consagrado en el 

Acuerdo735 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 DIEGO 

ABELARDO CASTRO, 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 AUTO: En este estado de la diligencia el Despacho precede a resolver el Recurso de 

Reposición y considera que los argumentos del apelante no son suficientes para desvirtuar la conducta cometida 

e impuesta en el comparendo, toda vez que la conducta endilgada al ciudadano no fue por estar transportando 

alimentos, labor que está permitida a todos los transportadores de tractomulas, sino que la misma obedeció fue 

al haberlo encontrado en compañía de tres personas más en el espacio público, ingiriendo bebidas alcohólicas y 

sin observar las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del virus Covid-19 y precede a 

confirmar la medida impuesta en primera instancia por la Policía Nacional, esto es la imposición de la MULTA 

GENERAL, TIRO 4, en tanto considera que la aplicación de dicha medida es necesaria y proporcional al 

comportamiento desplegado por el ciudadano, máxime cuando el mismo informa en la objeción presentada las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los hechos y acepta el haber estado en el sitio, pues se 

requiere que a través del uso de las medidas se logre disuadir a la ciudadanía para que en delante de estricto 

cumplimiento a las medidas de cuidado tanto personal, como familiar y social para la prevención de virus Covid-

19 y procede a conceder el Recurso de Apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

en el efecto devolutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, razón por la 

cual se ordena la remisión de las diligencias a la citada entidad para lo de su competencia.. SIC” (negrilla fuera 

de texto) 

 

7. Obra constancia de correo electrónico de fecha diecinueve (19) de octubre de 2020 de la Auxiliar 

Administrativa de la Inspección Distrital de Policía Turno 2 del Centro de Traslado Por Protección, 

dirigido a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se da 

traslado del expediente. 

 

8. Igualmente obra correo electrónico de fecha veintiuno (21) de octubre de 2020, de la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al señor JAIME ALBERTO 

GONZALEZ MEDINA – al correo electrónico: jago1077@hotmail.com.es; “Solicitud de 
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sustentación de recurso de apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al 

presunto infractor que ya la SDSCJ tiene conocimiento del expediente y que cuenta con dos días 

hábiles para presentar escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto.  

 

9. De conformidad con lo anterior, verificando en los registros de la entidad con fecha 26 de octubre de 

2020, NO se evidencia respuesta de la solicitud de sustentación por parte del señor JAIME 

ALBERTO GONZALEZ MEDINA, por lo que esta Secretaría resolvería el recurso de alzada con 

fundamento en los argumentos expuestos por el infractor, esbozados ante el fallador de primera 

instancia. 

 

10. Consultado el módulo de liquidación de comparendos LICO, se evidencia el registro del comparendo 

con No de expediente 11-001-6-2020-316718, así: 

 

 

 

 

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 
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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 de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores 

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

 

2. Problema jurídico 

 

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

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

Turno 2 del Centro de Traslado Por Protección, en audiencia pública virtual celebrada el veintiuno (21) 

de septiembre 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 
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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.” 

 

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 

                                                           
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. 
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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. 

 

De lo anterior es dable colegir, que el 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 veintiuno (21) de septiembre 

de 2020, en proceso relacionado con el comparendo 002 electrónico con el expediente número 11-001-

6-2020-303997, el Señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA manifestó: 

 

“" Igual lo que manifestó en la objeción es que soy transportador y ese es el motivo por el cual yo 

estaba en el sitio de los hechos, y es porque el Gobierno Nacional autorizó a todos los 

transportadores de tractomulas a quienes iba a apoyar la pandemia para transportar alimentos, 

respecto de que yo estaba ingiriendo licor no es cierto ya que el mismo celador reconoció que era 

el que se estaba tomando una cerveza y creo que a él no le hicieron comparendo, solamente nos 

hicieron comparendo a mi persona y a la persona que me venía a recoger para llevarme al hotel, 

con certeza se lo digo que a los otros señores que si estaban tomando no les hicieron comparendo, 

solo nos hicieron ml que estaba trabajando y a la otra persona que me fue a recoger y no tengo 

más que decirle, no estoy de acuerdo con las cosas injustas que se hacen” 

                                                           
2 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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Acto seguido, la Inspectora efectúa el siguiente análisis en relación con el acervo probatorio que obra 

en el expediente:  

“Analizado el comparendo contenido en el Expediente de Policía No. 11-001-6-2020-303997, este 

Despacho concluye que el ciudadano JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, en efecto incurrió en la 

conducta señalada en el comparendo, en las condiciones de tiempo, modo y lugar indicadas por el 

uniformado que lo impuso, toda vez que, el día 01 de junio de 2020, fue sorprendido con 4 personas 

más aglomeradas, en la puerta de una casa infringiendo el DECRETO No. 126 del 10 de mayo de 2020, 

sin que hubiera justificado encontrarse incumpliendo los decretos de aislamiento, además sin observar 

ninguna medida transitoria para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-

19 durante el estado de calamidad pública declarado en el Distrito Capital, por lo que no le estaba 

permitido salir, conducta que acepto el convocado en su escrito de objeción, pese a haberse negado a 

firmar el comparendo, tal como consta a folio 6 del expediente, lo anterior en contravención a la orden 

de aislamiento impuesta por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin observar ninguna 

de las medidas establecidas por el Decreto 126 de 2020 como son las establecidas en los numerales 1 

y 2 de la citada norma, sin teneres en cuenta que en el comparendo también se le endilga el estar 

consumiendo bebidas alcohólicas junto con las otras tres personas con las que se encontraba el 

ciudadano en el espacio público contraviniendo las medidas dispuestas por las autoridades para el 

manejo del riesgo por la pandemia por el virus Covid-19” 

Es así, que la Inspectora a renglón seguido efectúo el siguiente pronunciamiento: 

“La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2 prevé que las autoridades de la 

Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

 

El artículo 1° del CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, 

establece: “Articulo 1. Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter 

preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al 

propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas...  

 

Del mismo modo la citada norma en su Capítulo II señala como “BASES DE LA CONVIVENCIA 

Y SEGURIDAD CIUDADANA” y define en su artículo 5° la CONVIVENCIA como " la 

interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, 

en el marco del ordenamiento jurídico y señala entre sus categorías la Salud Publica, como: "La 
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responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, 

individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad 

de vida” (negrillas fuera de texto).  

 

De igual forma, el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016 contempla el “PODER 

EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD: Los gobernadores y los alcaldes, podrían 

disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar 

o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas 

ante la materialización de un evento amenazante o mitigarlos efectos adversos ante la ocurrencia 

de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; as! mismo, 

para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las regulan  

 

Con base en las anteriores atribuciones, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, expidió 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”, Norma 

que en sus artículos 1 y 2 establece: "ARTICULO 1.- USO OBLIGATORS 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 laboral 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. ARTICULO 2.- DISTANCIAMIENTO FISICO. En el desarrollo de las actividades fuera 

del domicilio las personas deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, 

con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus -COVID-19. Lo anterior, 

de conformidad con las instrucciones que en detalle definan los protocolos de bioseguridad 

dictados por las autoridades del orden nacional y distrital” y que para el caso que nos ocupa el 

señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, no cumplió, incurriendo así en la conducta 

señalada en el numeral 2 del artículo 35 del CGDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA que establece:  

 

ARTICULO 35: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES ENTRE LAS 

PERSONAS Y LAS AUTORIDADES. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre 

las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a 

medidas correctivas: 1 …… 

 

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”  
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Ahora bien, el parágrafo 2° ibídem, señala: "PARAGRAFO 2o. A quien incurra en cualquiera de 

los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas de 

manera concurrente: Numeral 2 Multa General tipo 4; Participación en programas comunitario 

o actividad pedagógica de convivencia." 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 otras tres personas con quien se encontraba 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 País, 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 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 Despacho 

de la Inspección Distrital de Policía-Turno 2 del Centro de Traslado por Protección,” 

 

   Agotado lo anterior, la Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, LUZ 

ESMERALDA VERGARA QUEMBA, resolvió:  

 

“PRIMERO. - DECLARAR CONTRAVENTOR de las normas de convivencia contenidas en el 

artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 o C6DIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA, al ciudadano JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, identificado con la cedula 

de ciudadanía No. 11.221.326, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 

presente decisión.  

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER al señor JAIME ALBERTO 

GONZALEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.221.326, 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 01 

de junio de 2020, equivalentes a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

VEINTITRES PESOS M/cte. ($936,323.00), 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 
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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 Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia 

y Justicia, según lo consagrado en el Acuerdo735 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 

DIEGO ABELARDO CASTRO, 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”.  

Visto el expediente bajo análisis, es dable concluir que la decisión de la Inspectora de Policía tuvo como 

precedente lo obrante en la orden de comparendo impuesta, el incumplimiento al Decreto Distrital 126 

de 2020 y declaración rendida por el señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA.  

 

 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, en la audiencia pública de fecha 21 de septiembre del 

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

Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado por Protección, siendo sustentado en la audiencia 

y sustentado en los siguientes términos: 

“Yo tengo que anexarles los documentos de mi vehículo para demostrarles que yo estaba 

era guardando mi vehículo y demostrarles el motive por el cual yo estaba era guardando mi 

vehículo para irme para el hotel o sitio de descanso y para eso obviamente tengo que salir 

del carro, bajar y salir por la puerta y en ese momento fue que llegaron los policías”. 
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La Inspectora de Policía Turno 2 del Centro de Traslado Por Protección, LUZ ESMERALDA VERGARA 

QUEMBA concede los recursos de reposición y de apelación, resolviendo en audiencia el de reposición: 

“y considera que los argumentos del apelante no son suficientes para desvirtuar la conducta cometida 

e impuesta en el comparendo, toda vez que la conducta endilgada al ciudadano no fue por estar 

transportando alimentos, labor que está permitida a todos los transportadores de tractomulas, sino 

que la misma obedeció fue al haberlo encontrado en compañía de tres personas más en el espacio 

público, ingiriendo bebidas alcohólicas y sin observar las medidas impuestas por el Gobierno para evitar 

la propagación del virus Covid-19 y precede a confirmar la medida impuesta en primera instancia por 

la Policía Nacional, esto es la imposición de la MULTA GENERAL, TIPO 4, en tanto considera que la 

aplicación de dicha medida es necesaria y proporcional al comportamiento desplegado por el 

ciudadano, máxime cuando el mismo informa en la objeción presentada las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar como sucedieron los hechos y acepta el haber estado en el sitio, pues se requiere que a 

través del uso de las medidas se logre disuadir a la ciudadanía para que en delante de estricto 

cumplimiento a las medidas de cuidado tanto personal, como familiar y social para la prevención de 

virus Covid-19 y procede a conceder el Recurso de Apelación ante la Secretaria Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, en el efecto devolutivo,” 

Adicionalmente, el señor JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, NO presentó ante esta 

Secretaría, escrito por medio del cual sustentará el recurso concedido, por lo que se reitera que este 

Despacho resolverá el recurso de apelación con los argumentos contenidos en el fallo de primera instancia. 

 

Para el caso concreto, tenemos que el procedimiento adelantado por el A-Quo se surtió dentro del 

marco de la legalidad, toda vez que no sólo garantizó el derecho de comparecencia e intervención del 

aquí recurrente, sino que posibilitó al mismo el derecho de defensa material y de contradicción, como 

se colige del análisis integral del expediente. 

Ahora bien, en relación con las aseveraciones formuladas por el recurrente, resulta necesario efectuar 

el siguiente análisis de la conducta endilgada, para lo cual en este acápite se estudiará el lugar de 

ocurrencia de los hechos, la temporalidad de los mismos, los comportamientos imputados y las 

explicaciones formuladas por el recurrente. 

1.DEL LUGAR DE LOS HECHOS: El recurrente acepta que se encontraba en el lugar de los hechos, en los 

cuales fue documentado el comparendo, al respecto manifestó lo siguiente: “Igual lo que manifestó en 

la objeción es que soy transportador y ese es el motivo por el cual yo estaba en el sitio de los hechos”, 
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con lo cual queda demostrado que la conducta presuntamente endilgada en el comparendo al señor 

GONZALEZ MEDINA, Sí tuvo lugar, en la ubicación geográfica descrita en el mismo. 

2.De la temporalidad del hecho: 

Al examinar el contenido del comparendo se observa que las conductas endilgadas al infractor fueron 

cometidas el 31 de mayo de 2020 a las 18:30 pm, sin embargo llama la atención que la audiencia 

pública surtida ante el Inspector, éste manifiesta lo siguiente: “Analizado el comparendo contenido en 

el Expediente de Policía No. 11-001-6-2020-303997, este Despacho concluye que el ciudadano JAIME 

ALBERTO GONZALEZ MEDINA, en efecto incurrió en la conducta señalada en el comparendo, en las 

condiciones de tiempo, modo y lugar indicadas por el uniformado que lo impuso, toda vez que, el día 

01 de junio de 2020, fue sorprendido con 4 personas más aglomeradas, en la puerta de una casa 

infringiendo el DECRETO No. 126 del 10 de mayo de 2020”. 

Posteriormente el A quo en la parte resolutiva de su decisión manifiesta en uno de sus acápites lo 

siguiente:  SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, IMPONER al señor JAIME ALBERTO 

GONZALEZ MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.221.326, la medida correctiva de 

MULTA GENERAL, TIPO 4, correspondiente a treinta y dos (32) salaries mínimos diarios legales vigentes 

(smdlv) para la época de los hechos, esto es para el día 01 de junio de 2020”. 

Así las cosas, surge una duda material sobre la cronología de los hechos que en los términos del artículo 

29 de la Constitución, como garantía de debido proceso en esta actuación administrativa, la cual debe 

ser resuelta a favor del infractor.  

3. De las Conductas Endilgadas:  

3.1. Examinado el numeral 5 del comparendo que obra en el expediente, se señala como comportamiento 

objeto del mismo el siguiente: “Aglomeración de personas”. 

 

No obstante, en la descripción de los hechos consignada en el comparendo se indica lo siguiente:  

“el ciudadano en mención se encuentra con 4 personas más aglomeradas en la puerta de una casa 

ingiriendo el decreto 126 del 10 de mayo de 2020 bebidas alcohólicas”. 

3.2. Ahora bien, la Inspectora en el desarrollo de la audiencia efectúa la siguiente afirmación: “el 

ciudadano en mención se encuentra con 4 personas más aglomeradas en la puerta de una casa, 

ingiriendo bebidas alcohólicas, infringiendo el Decreto 126 de 2020"”. 
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3.3. De otra parte, recurrente en la audiencia manifiesta como argumentos de su defensa los siguientes:  

“Igual lo que manifestó en la objeción es que soy transportador y ese es el motivo por el cual yo 

estaba en el sitio de los hechos, y es porque el Gobierno Nacional autorizó a todos los transportadores 

de tractomulas a quienes iba a apoyar la pandemia para transportar alimentos, respecto de que yo 

estaba ingiriendo licor no es cierto ya que el mismo celador reconoció que era el que se estaba 

tomando una cerveza y creo que a él no le hicieron comparendo, solamente nos hicieron comparendo 

a mi persona y a la persona que me venía a recoger para llevarme al hotel, con certeza se lo digo que 

a los otros señores que si estaban tomando no les hicieron comparendo, solo nos hicieron ml que 

estaba trabajando y a la otra persona que me fue a recoger y no tengo más que decirle, no estoy de 

acuerdo con las cosas injustas que se hacen”. 

3.4. Posteriormente, la Inspectora fundamenta su decisión de declarar infractor al aquí recurrente con 

fundamento en los siguientes argumentos: 

 

“En efecto incurrió en la conducta señalada en el comparendo, en las condiciones de tiempo, modo 

y lugar indicadas por el uniformado que lo impuso, toda vez que, el día 01 de junio de 2020, fue 

sorprendido con 4 personas más aglomeradas, en la puerta de una casa infringiendo el DECRETO No. 

126 del 10 de mayo de 2020, sin que hubiera justificado encontrarse incumpliendo los decretos de 

aislamiento, además sin observar ninguna medida transitoria para el manejo del riesgo derivado de 

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

Distrito Capital, por lo que no le estaba permitido salir, conducta que acepto el convocado en su 

escrito de objeción, pese a haberse negado a firmar el comparendo, tal como consta a folio 6 del 

expediente, lo anterior en contravención a la orden de aislamiento impuesta por el Gobierno 

Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin observar ninguna de las medidas establecidas por el 

Decreto 126 de 2020 como son las establecidas en los numerales 1 y 2 de la citada norma, sin 

teneres en cuenta que en el comparendo también se le endilga el estar consumiendo bebidas 

alcohólicas junto con las otras tres personas con las que se encontraba el ciudadano en el espacio 

público contraviniendo las medidas dispuestas por las autoridades para el manejo del riesgo por la 

pandemia por el virus Covid-19”. 

Posteriormente manifiesta: “Norma que en sus artículos 1 y 2 establece: "ARTICULO 1.- USO OBLIGATORS 

DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para todas las personas 
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cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad laboral 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. 

ARTICULO 2.- DISTANCIAMIENTO FISICO. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las 

personas deberán mantener el distanciamiento de dos (2) metros entre ellas, con el fin de prevenir y 

mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus -COVID-19. Lo anterior, de conformidad con las 

instrucciones que en detalle definan los protocolos de bioseguridad dictados por las autoridades del 

orden nacional y distrital” y que para el caso que nos ocupa el señor JAIME ALBERTO GONZALEZ 

MEDINA, no cumplió, incurriendo así en la conducta señalada en el numeral 2 del artículo 35”. 

3.5. Ahora bien, el señor González Medina al momento de interponer el recurso de reposición manifiesta 

lo siguiente:  Yo tengo que anexarles los documentos de mi vehículo para demostrarles que yo estaba era 

guardando mi vehículo y demostrarles el motivo por el cual yo estaba era guardando mi vehículo para irme 

para el hotel o sitio de descanso y para eso obviamente tengo que salir del carro, bajar y salir por la puerta y 

en ese momento fue que llegaron los policías”. 

 

3.6. Igualmente, el A Quo al resolver el recurso de reposición manifestó lo siguiente: “y considera que los 

argumentos del apelante no son suficientes para desvirtuar la conducta cometida e impuesta en el comparendo, 

toda vez que la conducta endilgada al ciudadano no fue por estar transportando alimentos, labor que está 

permitida a todos los transportadores de tractomulas, sino que la misma obedeció fue al haberlo encontrado 

en compañía de tres personas más en el espacio público, ingiriendo bebidas alcohólicas y sin observar las 

medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del virus Covid-19 y precede a confirmar la 

medida impuesta en primera instancia por la Policía Nacional, esto es la imposición de la MULTA GENERAL, 

TIRO 4”. 

3.7. Finalmente, llama la atención que obra una imagen fotográfica de una lata de cerveza en el piso de un 

inmueble, que presuntamente inferiría que la razón del comparendo está asociado únicamente a las 

bebidas alcohólicas.  
   

Así las cosas, de lo transcrito resulta evidente para este Despacho que ni al momento de colocar el 

comparendo por la autoridad de Policía, ni la prueba adjunta a éste, ni el desarrollo de la audiencia, ni 

su posterior decisión, quedó claro cuáles fueron los comportamientos que originaron la imposición de 

la multa, por cuanto como se ha relatado, en un primer momento se aludió a un incumplimiento por 

aglomeración de personas, sin embargo se describió el hecho como consumo de bebidas alcohólicas, en 

la audiencia se afirmó por parte del A quo que la razón obedecía al haber inobservado las medidas de 

aislamiento y bebidas alcohólicas, a lo cual el señor González Medina, sostuvo que su conducta se 

justificaba porque era transportador de alimentos, a lo cual la primera instancia le indica que toda vez 

que la conducta endilgada al ciudadano no fue por estar transportando alimentos, labor que está 
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permitida a todos los transportadores de tractomulas, sino que la misma obedeció fue al haberlo 

encontrado en compañía de tres personas más en el espacio público, ingiriendo bebidas alcohólicas y 

sin observar las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del virus Covid-19, con lo 

cual se demuestra la imprecisión fáctica y jurídica de los cargos endilgados, aspecto que afecta el núcleo 

esencial del derecho de defensa y la garantías del debido proceso. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por la Inspectora Distrital de Policía Turno 2 del 

Centro de Traslado Por Protección, a JAIME ALBERTO GONZALEZ MEDINA, en Audiencia Pública virtual 

realizada el 21 de septiembre 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 veintitrés (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). 

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

Proyectó: César Augusto Rincón – Contratista Dirección Jurídica y Contractual  


