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

Señor
JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ
cifuentesrodriguezj7@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCIÓN NO. 0057 DEL 31 DE DICIEMBRE DE
2020

Respetado Señor Cifuentes Rodríguez:

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. 0057 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 RESOLUCIÓN NO. 0057 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



 

 
 

Resolución N°. 0057 del 31 de diciembre de 2020           Pág. 1 de 18 

 

“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 dos (2) de junio de 2020 siendo las 17:24, el señor patrullero Fabian José Mendoza Padilla 

de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 77162, impone al señor 

JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

número 1000005808, la orden de comparendo número 11-001-6-2020-307085 por incumplir 

lo dispuesto en el Artículo 1 (AISLAMIENTO) del Decreto 749 del veintiocho (28) de 

mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"”, 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. 20204210983922 del 5 de junio de 2020 el Señor JUAN FELIPE 

CIFUENTES RODRIGUEZ, presentó objeción ante la Secretaria de Gobierno Distrital 

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

así: 

 

“respetuosamente me dirijo quien corresponda con el fin de objetar la presente medida 

correctiva, teniendo en cuenta que para el día 03/06/2020 me encontraba en vía pública 

realizando toma de fotografías y un vídeo, ya que en este momento de crisis es la única 

forma por la cual puedo obtener un sustento diario económico para la adquisición de 

productos de primera necesidad como son alimentos, medicina para mi núcleo familiar ya 
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que soy la única persona de mi hogar que sale a la calle a trabajar, así mismo para el pago 

de arriendo. Esta actividad la realizo bajo los protocolos de bioseguridad como son el uso 

de guantes, tapabocas, gafas para la protección de mis ojos, alcohol y gel anti bacterial. 

Por tal motivo de forma cordial solicito tenga a bien estudiar la posibilidad de aceptar esta 

apelación ya que de lo que gano diario solo puedo sustentar los gastos diarios de mi familia 

y me es imposible realizar la cancelación de esta multa. Agradezco su colaboración” 
 

3. A folios 1, 2, 3, 4 y 5 del expediente digital, obra evidencia de consulta del comparendo 

electrónico No 11-001-6-2020-307085 de fecha dos (2) de junio de 2020, impuesto al señor 

JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ, en donde se evidencia la siguiente 

información: 
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4. A Folio 9 del expediente digital obra Auto del Inspector de Atención Prioritaria AP 10 

(PEDRO JAVIER ORTEGON PINILLA), de fecha nueve (9) de julio 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 10 del expediente, obra citación para la audiencia pública a realizar 

el día quince (15) de julio de 2020 a las 2:00 pm por parte del Inspector de Atención 

Prioritaria AP 10 (PEDRO JAVIER ORTEGON PINILLA) al señor JUAN FELIPE 

CIFUENTES RODRIGUEZ.  
 

6. El día quince (15) de julio de 2020 a las 2:00 pm, el Inspector de Policía AP 10 (PEDRO 

JAVIER ORTEGON PINILLA) da inicio a la Audiencia Pública de que trata el artículo 223 

de la Ley 1801 de 2016. 
 

7. A folios 11 a 13 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por el 

Inspector de Atención Prioritaria AP 10 (PEDRO JAVIER ORTEGON PINILLA), en el 

cual indica lo siguiente: 
 

“SENTIDO DEL FALLO:  

 

En este estado de la diligencia el Despacho procede hacer un análisis jurídico para proferir decisión de fondo lo 

cual hace de la siguiente manera:  

 

El Decreto Nacional 749 del 28 mayo de 2020 el cual tuvo vigencia en el periodo comprendido entre el 01 de junio 

de 2020 y el día 31 de junio de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa de Coronavirus – COVID19, 

en concordancia con el Decreto Distrital 131 del 31 de Mayo que será el procedente para aplicar en el presente 
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caso como quiera que la orden de comparecer al ciudadano JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ se efectuó 

el día 02 de junio de 2020 por el PT. FABIAN JOSE MENDOZA PADILLA con placa 77162.  

 

Teniendo en cuenta el literal de los descargos efectuados y pruebas aportadas por el presunto infractor durante la 

audiencia virtual que estamos celebrando, encuentra este Despacho que de conformidad con el Decreto Distrital 

131 del 31 mayo de 2020, el JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ se encontraba infringiendo el artículo 1 lo 

cual reza lo siguiente: “(…) AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar continuidad al aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 

día 1 de junio de2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de junio de 2020, en el marco de la emergencia 

sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  

 

En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas 

y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., con las excepciones previstas en el presente decreto.” Sin encontrarse 

dentro de las excepciones previstas en el Decreto anteriormente precitado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior este Despacho toma la siguiente decisión:  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar INFRACTOR al señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 1000005808 por contravenir la norma de Convivencia Ciudadana señalada en el comparendo Nro. 

002 Expediente de Policía Nro. 11-001-6-2020-307085.  

 

SEGUNDO: Imponer al infractor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 1000005808. MEDIDA CORRECTIVA DE Multa General Tipo 4 correspondiente a Treinta y dos 

(32) salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes para el año 2020 a la suma de NOVECIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 936.320) a favor del Tesoro Distrital de la Ciudad de 

Bogotá. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

TERCERO: Ordenar la anotación de lo aquí decidido en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS.  

 

CUARTO: Las partes quedan Notificadas por ESTRADOS.  

 

QUINTO: contra la presente procede el recurso de reposición ante este despacho y en Subsidio el de Apelación 

ante el Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales se solicitarán concederán y sustentarán dentro 

de la misma diligencia.  

 

SEXTO: En firme la presente decisión, se Ordena la terminación y Archivo Definitivo el expediente 

2020533490103426E. 
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(…) 

 

Teniendo en cuenta que el señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ solicita el Recurso de reposición y en 

Subsidio el de apelación este Despacho procede a tomar la siguiente decisión:  

 

PRIMERO: No revocar la presente decisión por los argumentos expuestos en la argumentación jurídica.  

 

SEGUNDO: Conceder en subsidio el recurso de apelación ante la Secretaria Distrital de Convivencia y Justicia. 

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 02:57 PM, y se firma por quienes 

en ella intervienen. 

 

8.  La Señora María Eugenia Medina Martínez personera delegada para las Inspecciones de 

Policía manifestó en la audiencia celebrada el quince (15) de julio de 2020: 
 

“(…) usted como ciudadano tiene derecho a interponer denuncia si así a bien lo tiene contra los funcionarios que en este 

caso abusaron del poder… y de alguna manera usted está en todo el derecho de iniciar proceso disciplinario contra los 

esos funcionarios eso no se hace aquí con el inspector que aquí en esta mirando la falta del código de policía se haría ante 

la Procuraduría” 

 

(…)   

 

dejar constancia de que se respetó en todo momento el debido proceso y se le dio la oportunidad al señor Cifuentes de 

esbozar sus argumentos por las cuales le fue impuesto el comparendo y los motivos por los cuales estaba afuera de su 

domicilio el día en que esto ocurrió …. Igualmente debo expresar con todo respeto que evidencio que el procedimiento 

policivo fue excesivo e interpuesto de una manera violenta el hecho hubiese una exhibición de armas el hecho que no se 

hubiera llevado inicialmente a una conciliación que no se les hubiera preguntado motivo o razón porque se encontraban 

allí de alguna manera a mi entender vician el procedimiento que deben realizar las autoridades policivas antes situaciones 

como las que nos ocupan en esta tarde”  

 

Acto seguido la personera solicita los documentos para poner en conocimiento el caso ante la 

Procuraduría.  

 

9.  A folio 14 del expediente digital obra radicado No. 20205410608901 de fecha diez (10) de 

diciembre de 2020, dirigido a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por 

medio del cual se da traslado del expediente, para resolver el recurso de alzada, anexando 

audiencia el catorce (14) de diciembre de 2020, mediante correo electrónico.  
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10.A folio 16 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha catorce (14) de diciembre 

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

al señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ– al correo electrónico: 

cifuentesrodriguezj7@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.  

11. A la fecha no se evidencia respuesta por parte del señor JUAN FELIPE CIFUENTES 

RODRIGUEZ.  

 

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 
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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 el Inspector de Atención 

Prioritaria AP 10 (PEDRO JAVIER ORTEGON PINILLA), en audiencia pública celebrada el 

día quince (15) de julio 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 



  

 

 
                         Resolución N°. 0057 del 31 de diciembre de 2020           Pág. 11 de 18 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

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 quince (15) de julio 

de 2020 dentro del trámite del comparendo bajo el expediente número 11-001-6-2020-307085, 

emanada por la Inspección de Atención Prioritaria AP 10, 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 Atención Prioritaria AP 10 (PEDRO 

JAVIER ORTEGON PINILLA), en audiencia pública de fecha quince (15) de julio de 2020, 

dentro del expediente No. 11-001-6-2020-307085, relacionado con el caso del señor JUAN 

FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ, se pronunció en los siguientes términos: 
 

“RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar INFRACTOR al señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 1000005808 por contravenir la norma de Convivencia Ciudadana señalada en el comparendo Nro. 

002 Expediente de Policía Nro. 11-001-6-2020-307085.  

 

SEGUNDO: Imponer al infractor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 1000005808. MEDIDA CORRECTIVA DE Multa General Tipo 4 correspondiente a Treinta y dos 

(32) salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes para el año 2020 a la suma de NOVECIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($936.320) a favor del Tesoro Distrital de la Ciudad de 

Bogotá. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

TERCERO: Ordenar la anotación de lo aquí decidido en el REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS.  

 

CUARTO: Las partes quedan Notificadas por ESTRADOS.  

 

QUINTO: contra la presente procede el recurso de reposición ante este despacho y en Subsidio el de Apelación 

ante el Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales se solicitarán concederán y sustentarán dentro 

de la misma diligencia.  

 

SEXTO: En firme la presente decisión, se Ordena la terminación y Archivo Definitivo el expediente 

2020533490103426E. 

 



  

 

 
                         Resolución N°. 0057 del 31 de diciembre de 2020           Pág. 12 de 18 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

(…) 

 

Teniendo en cuenta que el señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ solicita el Recurso de reposición y en 

Subsidio el de apelación este Despacho procede a tomar la siguiente decisión:  

 

PRIMERO: No revocar la presente decisión por los argumentos expuestos en la argumentación jurídica.  

 

SEGUNDO: Conceder en subsidio el recurso de apelación ante la Secretaria Distrital de Convivencia y Justicia. 

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 02:57 PM, y se firma por quienes 

en ella intervienen” 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El Señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ, en la audiencia pública de fecha quince 

(15) de julio de 2020, manifestó: 

 
“ (…) 

 

Nos encontrábamos por la zona llamada bosque izquierdo con un colega o un artista con el que 

trabajo, una compañera que es fotógrafa llevamos más o menos veinte a treinta minutos de estar en 

la calle mi trabajo es hacer videos musicales trabajo de eso. (…) Cuando llegamos a una cierta casa 

que tiene como parqueadero con cámaras y todos … pasa un carro pitando un carro rojo más o 

menos cinco minutos se dieron la vuelta y llegan dos policías agresivamente se bajan apuntándonos 

con el arma a mi compañero que está haciendo el trabajo del video clip lo trataron mal y lo cogieron 

agresivamente (sin nosotros hacer nada)  y luego no nos otorgaron el  derecho de decir porque 

estábamos ahí, no nos dieron la palabra mi colega obviamente se alteró un poco  por ese trato…el 

policía  le dijo que no le manoteara y por esa razón nos dijeron les voy a poner el comparendo por 

…..violar el asilamiento preventivo y no nos dijeron  nada más (…)” 

 

De igual manera, expresó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión tomada 

por el Inspector de Policía de Atención Prioritaria AP 10, siendo sustentado dicho recurso en la 

mencionada audiencia así:  
 

(…) la verdad es que (….) soy respetuoso y acato órdenes y estoy muy claro de eso … pero cuando 

hay algo detrás a uno se le hace muy difícil … me hago entender? Entonces pues para mí en este 

momento se me hace un poco injusto (…) no injusto en el sentido que uno desacate las ordenes sino 
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de que hombre si uno está tratando de progresar es como mierda de dónde voy a sacar eso (…) será 

pagar que es lo más correcto” 

 

(…) Tengo que llevar sustento diario a la casa como es comida, implementos de aseo arriendo, los 

gastos de la familia, mi abuelita, pastillas, medicamentos y es lo que tengo que traer diariamente 

acá a la casa y por lo cual estoy trabajando de manera independiente haciendo videos musicales 

fotos y producción musical y por ese motivo en esa fecha estuve en la calle no respetando las 

medidas tomadas por el presidente el asilamiento preventivo la desacate porque la razón que 

estaba trabajando para llevar el sustento a la casa por eso me parece injusta la decisión que tomó 

el inspector” 

 

Del análisis realizado por el a-quo, como lo manifestado por la funcionaria del Ministerio Público 

en la audiencia pública celebrada el quince (15) de julio de 2020, es posible concluir que, si bien 

el procedimiento desplegado por la autoridad de policía se pudo desarrollar dentro del marco de 

la normatividad vigente relacionada con la Emergencia sanitaria (en este caso las medidas de 

asilamiento obligatorio), también lo es, que al parecer los agentes de policía se excedieron en el 

uso de la fuerza exhibiendo además armas en el procedimiento. Lo que no es justificable, pues si 

bien las autoridades de policía tienen asignada dentro de sus funciones el mantenimiento del 

orden público dentro del cual pueden hacer uso de las acciones preventivas o correctivas 

legalmente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico (las acciones correctivas contempladas 

en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), no se pueden exceder en sus 

funciones como al parecer sucedió en este caso, ya que sus actuaciones siempre deben ir 

enmarcadas dentro de un marco de respeto hacia la comunidad.  

 

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. 

 
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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Es así que, dentro de las medidas adoptadas, se encuentran las establecidas en el Decreto 749 

del veintiocho (28) de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 

del orden público" puntualmente para el caso concreto, el artículo 1º dispuso:  

 

Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 

junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 ael día 1 de julio de 2020, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos· de lograr el efectivo 

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

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

 

De conformidad con lo anterior, también a nivel Distrital se ha expedido diferente normatividad 

con el fin de impartir lineamientos para mitigar la propagación de contagio por COVID-19, entre 

ellas el Decreto 131 del treinta y uno (31) de mayo de 20204, vigente para la fecha de 

imposición de la orden de comparendo del señor  Juan Felipe Cifuentes Rodríguez  (2 de junio 

de 2020). Decreto que señaló de forma clara en su artículo primero:  

“ARTÍCULO 1.- AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar continuidad al 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Bogotá D.C., a partir 

de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 

día 16 de junio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19. En aras de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita 

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

excepciones previstas en el presente decreto.” 

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 

 
4 Por el cual se imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá 
D.C. y se toman otras determinaciones 
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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, a la Policía Nacional, le corresponde 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 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 las impartidas en los Decretos 749 y 131 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 



  

 

 
                         Resolución N°. 0057 del 31 de diciembre de 2020           Pág. 16 de 18 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

asilamiento preventivo obligatorio, en tanto, analizaremos si existe material probatorio que nos 

permita determinar si el señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ, se encontraba 

violando los decretos antes señalados. 

Al respecto y verificados los argumentos del recurrente en la sustentación del recurso de 

apelación en el que manifiesta que violó la medida por cuanto se encontraba trabajando, haciendo 

videos musicales (fotos y producción musical) hay que decir que dicha actividad no se 

encuentra dentro de las previstas como excepciones en los Decretos 749 y 131 de 2020.  

Razón por la cual, el argumento del señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ no es 

de recibo por parte de este Despacho y más cuando los Decretos referidos, no sólo fueron bastante 

claros sino ampliamente publicitados en los medios de comunicación a la ciudadanía. 

Aunado a lo anterior, el recurrente acepta la conducta endilgada al señalar: “por ese motivo en 

esa fecha estuve en la calle no respetando las medidas tomadas por el presidente el asilamiento 

preventivo la desacate (…)” 

De otra parte, es de aclarar al ciudadano, que los argumentos expuestos no justifican la violación 

de las normas, en el entendido que con el fin de preservar derechos y o bienes jurídicos de 

mayor jerarquía como lo son la salud y la vida, se limita el derecho de libre locomoción y 

que el hecho de haber violado las disposiciones en los decretos en mención, pudo poner en riesgo 

no solo la salud del Infractor sino la de otros habitantes del Distrito Capital. Además, es pertinente 

señalar que desde la declaratoria de la calamidad pública las autoridades distritales han 

desarrollado políticas de asistencia social en procura de garantizar los derechos de las personas 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, a las que pudo haber 

accedido el Señor JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ.   

Por otro lado, 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 (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 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. 
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Ahora bien, respecto a la siguiente afirmación “(…) llegan dos policías agresivamente se bajan 

apuntándonos con el arma a mi compañero que está haciendo el trabajo del video clip lo trataron mal 

y lo cogieron agresivamente sin nosotros hacer nada (…)”  hay que decir por parte de este Despacho 

que la ausencia de material probatorio no hace inviable que esta Entidad pueda desestimar dicha 

afirmación razón por la cual se le recomienda al recurrente formalizar su denuncia ante la 

autoridad competente.  

 

Así las cosas, se torna evidente que el ciudadano JUAN FELIPE CIFUENTES RODRIGUEZ, 

dirigió la sustentación del recurso de apelación interpuesto en la audiencia, principalmente a que 

salió a la calle a trabajar (hacer videos y fotos). Argumentos que no lo exoneran de 

responsabilidad teniendo en cuenta que está probado que se encontraba en vía pública 

incumpliendo los Decretos 749 y 131 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. 

 

Finalmente, y cuanto, a la intervención del Ministerio Público, este Despacho comparte el 

análisis jurídico efectuado por la delegada de la Personería, en cuanto a que la actuación 

administrativa se surtió con respeto a las garantías procesales del infractor.  

 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida en Audiencia Pública realizada 

el quince (15) de julio de 2020 por la Inspección de Atención Prioritaria AP 10 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 días (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 


