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Bogotá,D.C., viernes 09 de abril de 2021

Señor
ANDY ALBERTO BARRERO
AVENIDA CARRERA 10 # 16 - 65 APTO 304
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0069 DEL 25 DE FEBRERO DE
2020

Respetado Señor Alberto Andy Barreto:

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.  0069 del  25  de  febrero  de  2021,  “Por  la  cual  se  resuelve  un  recurso  de
apelación”  proferida  por  la  Dirección  Jurídica  y  Contractual  de  la  Secretaría  Distrital  de
Seguridad, Convivencia y Justicia; acto administrativo que no admite ningún recurso.

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

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

ACCIÓN USUARIO DEPENDENCIA
Proyectó XIMENA BUSTOS SANCHEZ DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Anexos RESOLUCION 0069 DEL 25 DE FEBRERO DE 2021
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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 tres (3) de julio de 2020 siendo las 16:23, el señor patrullero Wilson Fernando Pineda 

Torres de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 187924, impone 

al señor ALBERTO ANDY BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía número 

79.937.803, la orden de comparendo número 11-001-6-2020-368525 por incumplir lo 

dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 162 del treinta (30) de junio de 2020 “Por medio del 

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

electrónico No 11-001-6-2020-368525 de fecha tres (3) de julio de 2020, impuesto al señor 

ALBERTO ANDY BARRETO, en donde se evidencia la siguiente información: 
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4. A Folio 8 del expediente digital obra Auto del Inspector Distrital de Policía 3D (ORLANDO 

MORENO LOPEZ), de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2020, mediante el cual avoca 

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

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

 

5. En consecuencia, a folio 9 del expediente, obra oficio No.20205341474111 de fecha 

veinticuatro (24) de diciembre de 2020, mediante el cual el Inspector Distrital de Policía 3D 

(ORLANDO MORENO LOPEZ) citó al señor ALBERTO ANDY BARRETO, a la 

audiencia pública el día catorce (14) de enero de 2021 de 8:00 a.m a 11:00 a.m.  

 

6. El día catorce (14) de enero de 2021 a las 8:00 am, el Inspector Distrital de Policía 3D 

(ORLANDO MORENO LOPEZ), da inicio a la Audiencia Pública de que trata el artículo 

223 de la Ley 1801 de 2016. 

 

7. A folios 12 a 13 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por el 

Distrital de Policía 3D (ORLANDO MORENO LOPEZ) en el cual indica lo siguiente: 

 

 
“(…) RESUELVE: PRIMERO. - DECLARAR a ALBERTO ANDY BARRETO identificado con 

la C.C 79.937.803 como infractor de las normas que afectan las relaciones entre las personas y las 

autoridades, al incumplir desacatar el Decreto 162 de 2020 Art. 2 #1. 

 

SEGUNDO. Imponer a ALBERTO ANDY BARRETO identificado con la C.C 79.937.803 la 

medida correctiva de Multa por un valor de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes año 2020, 

que corresponden a NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 

($936,322.00) M/CTE, conforme a los considerandos. 
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TERCERO. Ofíciese a la Policía Nacional para que se dé cumplimiento frente al registros de la 

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

 

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

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

(CARRERA 39 #10-75)  

 

QUINTO.  El no pago de la multa dentro del primer mes dar lugar al cobro de intereses equivalentes 

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

 

SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y en subsidio el de 

apelación, quedando notificada la decisión en estrados, en los términos del artículo 223 numeral 3 

literal d.  

 

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

devolutivo ante la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, de acuerdo con los 

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

el registro de asistencia” 
 

8. El Inspector Distrital de Policía 3D (ORLANDO MORENO LOPEZ), remite el expediente 

No. 2020533490109015E (correspondiente al señor ALBERTO ANDY BARRETO) a la 

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

el cual fue radicado el día veintiséis (26) de enero 2021 y recibido en la Dirección Jurídica 

y Contractual el ocho (8) de febrero de la presente anualidad. 

 

9. A folios 14 y 15 del expediente digital, obra comunicación de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de fecha diez (10) de febrero de 2021 (con constancia de recibido 

del 17 de febrero de 2021) a través de la cual se solicita al señor ALBERTO ANDY 

BARRETO (a la dirección avenida carrera 10 # 16 - 65 APTO 304, toda vez que en el 

expediente no obra dirección electrónica) 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. A la fecha no obra escrito de sustentación presentado por el señor ALBERTO ANDY 

BARRETO. 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

http://www.lico.scj.gov.co/
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1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 

de 2019, se designó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como autoridad 

administrativa especial de Policía, competente para conocer, dar trámite y decidir del recurso de 

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

respecto de los comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 

2. Comportamientos que afecten la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. 

3. Comportamiento que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades. 

4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con 

equipos terminales móviles. 

 

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

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

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

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

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

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

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 Distrital de 

Policía 3D, en audiencia pública celebrada el catorce (14) de enero de 2021. 

 

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: 
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“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 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 pública) contra la decisión proferida en la misma 

el catorce (14) de enero de 2021 en el trámite del comparendo bajo el expediente número No 11-

001-6-2020-368525 emanada de el Inspector Distrital de Policía 3D, 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 Distrital de Policía 3D (ORLANDO 

MORENO LOPEZ), en audiencia pública de fecha catorce (14) de enero de 2021, dentro del 

expediente No. 11-001-6-2020-368525, relacionado con el caso del señor ALBERTO ANDY 

BARRETO, se pronunció en los siguientes términos: 
 

“(…) RESUELVE: PRIMERO. - DECLARAR a ALBERTO ANDY BARRETO identificado con 

la C.C 79.937.803 como infractor de las normas que afectan las relaciones entre las personas y las 

autoridades, al incumplir desacatar el Decreto 162 de 2020 Art. 2 #1. 

 

SEGUNDO. Imponer a ALBERTO ANDY BARRETO identificado con la C.C 79.937.803 la 

medida correctiva de Multa por un valor de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes año 2020, 

que corresponden a NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 

($936,322.00) M/CTE, conforme a los considerandos. 

 

TERCERO. Ofíciese a la Policía Nacional para que se dé cumplimiento frente al registros de la 

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

 

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

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

(CARRERA 39 #10-75)  

 

QUINTO.  El no pago de la multa dentro del primer mes dar lugar al cobro de intereses equivalentes 

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

 

http://www.lico.scj.gov.co/


  

 
                         Resolución N°. 069 del 25 de febrero de 2021           Pág. 9 de 19 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y en subsidio el de 

apelación, quedando notificada la decisión en estrados, en los términos del artículo 223 numeral 3 

literal d.  

 

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

devolutivo ante la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, de acuerdo con los 

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

el registro de asistencia” 

 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

El Señor ALBERTO ANDY BARRETO, en la audiencia pública de fecha catorce (14) de enero de 

2021 manifestó: 

 

“ voy alegar los siguientes… digamos alegatos, primero es que el comparendo me lo realizan en el CAI 

el mirador que está ubicado pues en el kilómetro 2 vía Choachí y  pues que según mi concepto es una vía 

semirrural tal como lo pueden consultar a través de maps, hacer la inspección judicial si lo quieren 

realizar, sería una prueba que solicito, aquí aporto unas fotos pues del lugar pues es muy conocido donde 

pues refleja digamos que es una zona rural, en la cual pues no hay habitantes el comparendo se realiza 

sobre las cuatro de la tarde, cuando yo realizo un desplazamiento de mi bicicleta haciendo uso digamos 

de una jornada de .. pues de ejercicio, pues que es un ejercicio individual, no llevaba acompañante no 

iba con nadie y pues debido al esfuerzo físico que realizaba por una parte decidí salir a esa hora (…)  la 

pandemia nos ha generado un estrés y pues una forma digamos de salir de ese estrés, puede ser hacer 

una actividad física entonces decidí salir a realizar esa jornada, en vista de que mi pequeña hija hacía  

pocos días, pocos meses… había sido diagnosticada con una leucemia, de la cual traigo la historia clínica 

también para aportarla, lamentablemente pues a la fecha de hoy mi hija ya falleció en ese momento una 

forma para desahogarme de esa mala noticia de que había sido diagnosticada sobre marzo, marzo trece 

ahí está el resumen de la historia ahí están la fechas en que etapa del proceso médico iba, entonces decidí 

salir a desestresarme un poco, iba en mi bicicleta iba haciendo pues un esfuerzo físico pues usted sabe 

que es una zona montañosa y yo llevaba mi tapabocas puesto, pero por cuestiones de respiración y la 

agitación propia del deporte y además pues de todo lo que se platica en las redes y en los medios, pues 

que si es bueno hacer el deporte con el tapabocas, que genera asfixia que genera que uno mismo respire 

los gases… gas carbónico y eso…  yo llevaba mi tapabocas, no en el bolsillo como el policía lo dice, que 

yo llevaba mi tapabocas sucio y en el bolsillo…. No, yo lo llevaba puesto y bajo el mentón para que, pues 

mi nariz y mi boca pudieran exhalar más fácil, ingerir y exhalar el aire más fácil. Los policías, habían 

como tres policías no recuerdo muy bien cuantos estaban, estaban generando un retén y que de todas 

formas no tenían ningún tipo de señalización estaban parando cualquier tipo de persona estaban parando 

vehículos, motocicletas y pues en este caso ciclista, que iba yo como actor vial en ese  momento, me 

hicieron el requerimiento me orille y me pidieron mi documento de identidad me ingresaron al CAI y allí 

el policía pues procedió a hacerme la orden del comparendo pero antes de realizarme la orden del 

comprendo, el policía me dijo como nos colaboramos yo entendí eso pues como una presunta digamos…. 
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una exigencia de algo económico, para eso, yo le dije no.. yo reitero y le dije mis argumentos que acabo 

de dar... estoy haciendo mi deporte, voy un poco agitado por eso llevo mi tapabocas bajo el mentón ósea 

lo llevo puesto, pero pues tan pronto como me acerco pues o me detienen pues lo subo para que realice…. 

lo llevo así primero por la agitación y por qué usted puede observar en las fotos que le acabó de dar 

señor inspector, que no es una zona donde concurra la genta como en la carrera  décima, carrera séptima, 

o acá en este espacio que estamos tres personas en un espacio de menos de quince metros pues el uso del 

tapabocas lo entiendo allí obligatorio, pero entiendo yo que en una zona libre donde corre el aire y a 

menos de cincuenta metros no estaba corriendo ninguna persona, entonces por eso mi tapabocas de esa 

forma. Pues le dije entonces proceda hacerme el comparendo entonces yo lo impugnaré, me hizo un 

comparendo de tipo pedagógico y le dije así sea de tipo pedagógico yo estoy en desacuerdo ustedes deben 

ser conscientes de lo que estoy haciendo, entonces le dije…de hecho después le dije el argumento, vea la 

verdad sinceramente lo hago por estrés y porque llevamos ya ( en ese momento de la pandemia llevamos 

tres cuatro meses) a raíz de que yo tengo una paciente oncológica en mi casa soy una de las personas 

que más extrema la medidas de seguridad porque pues estas personas son más propensas de adquirir 

cualquier tipo de virus que podría terminar en un desenlace pues no deseado entonces en mi casa de 

hecho nunca salimos, si salimos bueno todas las mediadas que uno hace….dejar los zapatos llegar a la 

casa bañarse…bueno todo eso… entonces me parece injusto … me hizo el comparendo y “me dijo me 

hubiera dicho eso antes y lo hubiera ayudado” ..  ah bueno listo, pero ya lo hizo pues déjemelo y yo de 

todas formas hare el requerimiento y lo impugnaré y a raíz de eso fue que yo presente mi descontento con 

dicho comparendo y pues esa es la razón por la cual me están citando hoy…. presente en el escrito que 

los policías deben ser en ese momento un poco más capacitados…  ósea cuando yo se que salen los 

decretos de la alcaldía y pues ello lo que hacen es dar cumplimiento pero ellos deben analizar como las 

situaciones el contexto no es lo mismo que me hagan el comparendo en San Victorino que me lo hagan 

en esa zona semirrural de Bogotá, ya como argumento propio le digo yo nunca he visto que el presidente 

a pesar que está en una mesa como esta, use los tapabocas para hacer su programa de prevención todos 

los días, mire es un espacio más pequeño o bueno circulará el aire..  pero si se es consciente que en ese 

momento no se esta en riesgo porque hay una distancia prudencial dentro de los asistentes a dichas 

grabaciones de programa. Otra cosa que alegar, como me quede allí pues sentado de todas formas a 

respirar un poco de aire que era mi propósito, al final decidieron retirarme …. el policía me dijo tiene 

que retirase porque ya me llamaron de la central … que hace usted acá?  lleva más de cuatro o cinco 

minutos llevaba allí después de la orden del comparendo dentro del CAI, que por cámaras de video 

entonces si es verdad que hay cámaras de video se puede o podrá observar el tiempo que duró el 

procedimiento y de cuantos vehículos se detuvieron en ese lapso de diez minutos que debimos estar en 

eso… recuerdo que detuvieron una motocicleta, a un taxi y a un vehículo rojo y lo que hacían era 

ingresarlos al CAI no se … no les hacían comparendo y se iban... entraban al CAI no les hacían 

comparendo y se iban las personas… el mismo procedimiento que me hicieron a mi ingresándome dentro 

del CAI donde me imagino que no hay grabación y pues no sé…. y los otros dos policías eran los que 

detenían y enviaban hacia adentro del CAI… ahí hay un comportamiento extraño en dicho reten y se 

requiere una inspección judicial del sitio y si ellos tienen el dichoso video que dicen tener se podrá 

corroborar todo lo que estoy diciendo que no llevaba el tapabocas en el bolsillo sino que lo llevaba en el 

mentón (…)” 
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De igual manera, el señor ALBERTO ANDY BARRETO manifestó su voluntad de interponer 

los recursos de ley, contra la decisión tomada por el Inspector Distrital de Policía 3D 

(ORLANDO MORENO LOPEZ), siendo sustentado dicho recurso en la audiencia, en los 

siguientes términos: 
 

“Frente a la decisión que toma el señor inspector procedo a interponer los recursos de reposición y 

en subsidio apelación, de reposición, en primera medida la orden de comparendo que me hizo el 

policía correspondía a un comparendo pedagógico, “me dijo este comparendo es de tipo pedagógico 

tiene que hacer un curso” yo hice la comunicación el escrito como todo estaba cerrado hice la 

respectiva comunicación a la alcaldía… ¿que como hacía para descargar cual era el 

procedimiento?… hasta ahora pues se entiende que hay un procedimiento de reparto etc…. entonces 

no se me puede agravar la situación de que sea un comparendo pedológico a un comparendo 

digamos económico.  

 

Lo segundo, no tengo presente la referencia y pues creo que el Despacho la debe tener presente 

mejor …. no se algo escuche de los medios informativos y es que cierta cantidad de comparendos o 

los comparendos que se realizaron dentro de la pandemia tenían acceso a algunos descuentos etc 

entonces por cuestión de que no se me informo, antiguamente uno llamaba a la casa de justicia iba 

al curso y pues las casas de justicia estaban cerradas para hacer el respectivo curso (…) fue a través 

de allegados a la alcaldía que me dieron correos (tengo los correos electrónicos lamentablemente 

no los tengo impresos) donde yo insistentemente solicitaba ¿dónde me acerco para este 

procedimiento? hasta pues la fecha en la que me llega esta solicitud (…) y me está agravando 

completamente la situación del comparendo, por principio digamos tengo entendido no se puede 

agravar la situación del apelante usted me la está agravando de manera considerable no tiene en 

cuenta …no se pronuncia nada frente al comportamiento del oficial de policía de hacer la solicitud 

o prueba de que pueda yo alegar para comprobar esto… pero si falta a la verdad el comparendo o 

el procedimiento si estaba el retén con su debida normatividad no se pronuncia nada de eso… que 

yo tenía el tapabocas en el bolsillo falta a la verdad nada de eso se pronuncia el señor inspector yo 

le pido comedidamente que reconsidere su decisión  y por lo menos si va a mantener al medida 

correctiva pues sea del mismo tipo que inicialmente me la impuso el servidor público oficial de 

policía o en si defecto  haremos la respectiva.., haremos la apelación soy un ciudadano pues que 

desconoce cual es el procedimiento cual es el termino para llevar la respectiva prueba y alegatos y 

pues definitivamente no tuvo en cuenta la inspección en la decisión el decreto de prueba que es un 

etapa cerrada reitero mi argumento que es una zona semirrural que no hay tráfico de personas… en 

ese momento no las había y pues que se tenga en cuenta estudios médicos en que digamos en esa 

actividades en que las personas pierden la vida por el uso del tapabocas y exhalar los mismos gases 

carbónico que exhala el cuerpo señor inspector yo le pido que no me agrave en esa medida si me 

coloca es comparendo no tengo como cancelarlo si hay alguna posibilidad de sustituir la medida 

por un curso no se….yo me acerque porque no me dieron la posibilidad de hacer el curso en ese 

momento (..) 
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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 de 2020), 1462 (25 de agosto de 2020), 2230 (27 de noviembre de 2020) y 222 (25 de 

febrero de 2021) 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 162 del 

treinta (30) de junio de 2020 “Por medio del 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, puntualmente para el caso concreto, el numeral 1º del artículo 2º dispuso:  

“ARTÍCULO 2. - MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogotá D.C. y los titulares de 

actividades económicas deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad: 

 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 

que desempeñen. La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones 

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

sanciones a que haya lugar”. (negrilla fuera de texto) 

Ahora bien, frente a la norma que regula los comportamientos contrarios a la convivencia 

encontramos la Ley 1801 de 2016 modificada por el artículo 6 de la Ley 2000 de 2019 “Por la 

cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el que señala en 

su artículo 1, el objeto del código señalando que las disposiciones previstas en el mismo son de 

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

nacional y propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, así como el 

de determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la 

Constitución política y el ordenamiento jurídico vigente. 

En ese sentido, el artículo 4 ídem, frente a la autonomía del acto y del procedimiento de Policía 

establece que las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de Policía ni a los procedimientos de 

Policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, 

eficaz, oportuna y diligente, para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad 

con las normas vigentes y el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de 

la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
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Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del 

artículo 105 de la ley en mención. 

A su vez, los numerales 12 y 13 del artículo 8 ibídem, contemplan entre otros, los principios 

fundamentales del código, destacando los siguientes: “(…) Proporcionalidad y razonabilidad. La 

adopción de medios de Policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las 

circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación 

de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.” y 

“Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente 

necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la aplicación de 

otros mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención resulte ineficaz para alcanzar 

el fin propuesto. (…)” (Subraya fuera del texto) 

Así mismo, los artículos 11, 16 y 20 de la Ley 1801 de 2016 disponen el poder, la función y la 

actividad de policía, señalando lo siguiente: 

“(…) Poder de Policía. El poder de Policía es la facultad de expedir las normas en materia de Policía, 

que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para 

regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y 

establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento. 

Función de Policía. Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del 

poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para 

garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía.  

Actividad de Policía. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo 

con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias 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, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no 

jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la 

alteren. (…)” 

Ahora bien, el artículo 149 ídem, contempla los medios de policía, como 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, los cuales se 

clasifican en materiales e inmateriales, es así como el numeral 1 del artículo citado contempla la 

orden de policía como: 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 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#105.n.3
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para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. (Subraya 

fuera de texto) 

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-600 de 2019 señaló que: “(…) con relación a las 

órdenes de policía, al analizar el plazo de cumplimiento de éstas, esta Colegiatura concluyó que puede 

ser de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico y las circunstancias lo 

impongan, pero que el Código también prevé procedimientos previos a la expedición de la respectiva 

orden, se trata de los procesos verbal inmediato y el verbal abreviado, los cuales podrán dar lugar a la 

expedición de una orden de policía que se cumpla en un plazo determinado. 

(…) La Corte determinó que toda función pública está sometida a los valores, principios y derechos 

consagrados en la Constitución, por lo que, la autoridad de policía está en la obligación de motivar 

adecuadamente el acto mediante el cual se expide la orden de policía, con el fin que la misma sea 

razonable y proporcional, y así evitar el ejercicio arbitrario de la autoridad. 

(…) La función de policía además de los límites constitucionales y de derecho internacional de los 

derechos humanos se encuentra sometida al principio de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del 

poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de 

igualdad, porque las medidas de Policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de 

ciertos sectores de la población. 

(…) En suma, la autoridad de policía tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que 

constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las personas. Las 

medidas para preservar el orden público y la convivencia provienen del poder de policía, la función de 

policía y la actividad de policía materializada en órdenes, cada uno ejercido por distintos estamentos, 

los cuales encuentran límites definidos por la Constitución y por la ley. 

Así mismo, la sentencia C-600 de 2019, en cuanto a la aplicación válida del derecho sancionador estatal, 

precisa como necesario que: “(…) i) que una ley previa (lex prævia) determine los supuestos que dan 

lugar a la sanción y defina los destinatarios de esta; asimismo, ii) que exista proporcionalidad entre la 

conducta disvaliosa y la sanción prevista y, iii) que el procedimiento administrativo de sanción sea el 

previsto por norma preexistente a ese acto. 

Ese debido proceso, se constituye por el respeto a ultranza del plexo de garantías que hacen legítima la 

imposición de una consecuencia jurídica y se integra, a su vez, por subprincipios, que procuran la 

imposición racional, proporcionada y sobre todo democrática, de la consecuencia jurídica. Entre ellos 

pueden citarse: el acceso efectivo a la justicia, juez natural, defensa, juez independiente e imparcial, 

decisión dentro de un plazo razonable. De allí que el Código Nacional de Policía y Convivencia 

Ciudadana establezca el proceso verbal inmediato y el verbal abreviado, a través de los cuales las 

autoridades competentes impondrán las medidas correctivas razonables, proporcionales y necesarias 

para lograr la resolución de los conflictos de convivencia ciudadana. (Subraya fuera de texto) 

De lo anterior, se deduce que: 
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1. La orden de policía puede ser de inmediato cumplimiento en los casos que el 

ordenamiento jurídico y las circunstancias lo impongan; así mismo, la autoridad de 

policía está en la obligación de motivar adecuadamente el acto mediante el cual se expide 

la orden de policía, con el fin que la misma sea razonable y proporcional, y así impedir 

el ejercicio arbitrario de la autoridad de policía. 

2. La función de policía se encuentra inmersa al principio de legalidad, a la eficacia y 

necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas 

adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de Policía no pueden 

resultar en discriminaciones injustificadas en algunos sectores de la población. 

3. La actividad de policía se desarrolla mediante acciones eminentemente preventivas 

dirigida al manejo del orden público en aras de lograr la convivencia entre las personas 

como mandato constitucional establecido en el artículo 218. 

4. La autoridad de policía tiene como fin primordial la prevención de aquellas conductas 

que constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre 

las personas.  

5. Las medidas provienen del poder, la función de policía y la actividad de policía 

materializada en órdenes, cada uno ejercido por distintos estamentos, los cuales 

encuentran límites definidos por la Constitución y por la ley. 

6. En cuanto a la aplicación del derecho sancionador es necesario que: i) exista una ley 

previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción y defina los destinatarios 

de esta; ii) que exista proporcionalidad entre la conducta desplegada y la sanción prevista 

y, iii) que el procedimiento administrativo de sanción sea el previsto por norma 

preexistente a ese acto. 

Adicionalmente, en la sentencia C-282 de 2017, la Corte destacó que: “(…) En esa determinación 

se estableció, siguiendo el tenor legal, que una vez identificada la persona que presuntamente pudo haber 

incurrido en el comportamiento contrario a la convivencia, “la autoridad de policía lo abordará en el 

sitio donde ocurran los hechos, si ello fuere posible, o en aquél donde lo encuentre, y le informará que 

su acción u omisión configura un acto contrario a la convivencia”. Indicó que después de ello, “la 

autoridad de policía hará una primera ponderación de los hechos”, buscando una mediación en los 

sucesos objeto de intervención, después de lo que “será oído en descargos [y] se impondrá una medida 

correctiva a través de una orden de policía. Esta última se define como ‘el 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 (…).    
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 A partir de tal fundamento normativo expresó la Corte que dentro de una lectura sistemática del Código, 

las medidas correctivas se definen como “las acciones impuestas por las autoridades de policía a toda 

persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia”[90], cuyo objeto es “disuadir, 

prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia”[91] y para su 

imposición se aplica el trámite previamente expuesto o el proceso verbal abreviado, con sujeción a los 

principios enunciados en el artículo 8º del CNPC, destacándose entre ellos los de proporcionalidad, 

razonabilidad y necesidad. (Subraya fuera de texto). 

En ese sentido, se colige que el proceso verbal inmediato canaliza las acciones de policía que 

surjan con ocasión a los comportamientos contrarios a la convivencia, disponiendo que una vez 

identificada la persona que presuntamente incurrido en el comportamiento contrario a la 

convivencia, la autoridad de policía lo abordará en el sitio donde ocurran los hechos o en aquél 

donde lo encuentre, y le informará que su acción u omisión configura un acto contrario a la 

convivencia; a su vez hará una primera ponderación de los hechos, buscando una mediación en 

los hechos objeto de intervención, luego será oído en descargos y se impondrá una medida 

correctiva a través de una orden de policía. Esta última se define como ‘el 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. 

Como ya se indicó la orden de policía puede ser escrito o verbal, para prevenir o superar 

comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla 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. 

Para el caso concreto, el Inspector de conocimiento declaró contraventor al señor ALBERTO 

ANDY BARRETO basado en señalar que efectivamente el aquí apelante para el momento de la 

imposición del comparendo no portaba el tapabocas, hecho que el señor Barreto negó 

argumentando básicamente que lo tenía en el mentón, y que iba en su bicicleta haciendo un 

esfuerzo físico en una vía considerada por él como semirrural, entre muchas otras 

consideraciones.  

Al respecto, hay que decir que, si bien no coinciden las afirmaciones efectuadas por el recurrente 

en la audiencia celebrada el día catorce (14) de enero de 2021, con los hechos consignados en el 

comparendo por el agente de policía el día tres (3) de julio de 2020, si es posible determinar como 

un hecho efectivamente cierto, que el comparendo fue impuesto en el kilómetro 2 vía Choachí 

en el CAI el mirador, es decir se impuso en una zona en la que ciertamente no había afluencia 

de personas.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn90
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-385-19.htm#_ftn91
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De conformidad con lo anterior, la siguiente imagen del comparendo corrobora la manifestación 

efectuada por el recurrente en la audiencia celebrada el día catorce (14) de enero de 2021, 

respecto a la zona en la que se encontraba el día de los hechos.  
 

  

 

Aunado a lo anterior, el Señor ALBERTO ANDY BARRETO, se movilizaba en una bicicleta, 

lo que denota que el apelante se encontraba haciendo una actividad física que le implicaba un 

esfuerzo adicional por las condiciones geográficas de la vía por las que transitaba, resultando 

razonable así, la manifestación del apelante respecto al retiro ocasional del tapabocas para tomar 

algo de oxígeno. 

En este sentido, se puede evidenciar por parte de este Despacho, la desatención por parte del 

uniformado de policía y del Inspector de Policía, de las disposiciones relacionadas en el artículo 

1 de la Ley 1801 de 2016 frente al carácter preventivo y el objeto de las medidas correctivas 

contempladas en el artículo 179 ídem, que disponen: (disuadir, prevenir, superar, resarcir, 

procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia); como consecuencia de ello, se 

observa la ausencia absoluta del acatamiento de los principios de proporcionalidad, razonabilidad 

y necesidad en la imposición de la multa endilgada al señor Alberto Andy Barreto, máxime si la 

actividad que se encontraba realizando el presunto infractor era un ejercicio no grupal que 

demandaba un esfuerzo físico, que en todo caso, podría justificar la conducta de bajarse el 

tapabocas en la medida en que no estaba compartiendo con otras personas y que se encontraba 

en un espacio abierto (es decir no se atentó contra la finalidad de la norma frente al uso del 

tapabocas que consiste en no contagiar a otros individuos). 

Por lo tanto, se muestra un análisis ligero de la primera instancia al fundamentar las razones por 

las cuales impone la multa, únicamente teniendo en cuenta el comparendo, sin verificar ninguna 
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otra circunstancia. En este sentido, pretender imponer una MULTA GENERAL (en este caso) 

TIPO 4 al Señor ALBERTO ANDY BARRETO, resulta completamente desproporcional.  

De conformidad con lo anterior, no es de recibo para este despacho los argumentos tenidos en 

cuenta por el A-quo para declarar infractor al señor ALBERTO ANDY BARRETO, toda vez 

que, se evidencia que no se efectuó una verificación de los hechos, para comprobar si el presunto 

infractor incurrió o no en el comportamiento contrario a la convivencia objeto de imposición de 

multa tipo 4. 

De la misma manera, esta Dirección considera que es deber de la autoridad de la policía 

uniformada conforme lo establecen los numerales 2, 3 y 4 del artículo 222 de la Ley 1801 de 

2016, una vez identificada la persona que presuntamente incurre en el comportamiento contrario 

a la convivencia, abordarla en el sitio de ocurrencia de los hechos, si ello fuere posible, 

informándole sobre su acción u omisión; realizando una ponderación de los hechos y buscando 

una mediación de los hechos objeto de intervención, para el caso sub-examine el llamado por 

parte del uniformado al ciudadano resaltando la importancia del uso del tapabocas en debida 

forma cubriendo nariz y boca por la situación actual en que se encuentra el país con ocasión del 

coronavirus- Covid -19, resultando un mandato verbal claro, preciso y conciso de inmediato 

cumplimiento (orden de policía) proporcional y razonable en cumplimento a lo dispuesto en el 

numeral 12 del artículo 8 ídem, en cumplimiento a las disposiciones preventivas de la Ley 1801 

de 2016. 

Finalmente hay que decir que este Despacho, no entra a pronunciarse sobre los demás argumentos 

expuestos por el recurrente, por cuanto no se relacionan con el comparendo No. No 11-001-6-

2020-368525 de fecha tres (3) de julio de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, no son de recibo para este Despacho los argumentos tenidos en 

cuenta por el A-quo para declarar infractor al señor ALBERTO ANDY BARRETO, toda vez 

que: i) no resulta la medida impuesta proporcional ni razonable por las razones expuestas. ii) No 

se verificaron las circunstancias relevantes para comprobar si el presunto infractor incurrió o no 

en el comportamiento contrario a la convivencia objeto de imposición de multa tipo 4, razones 

por las cuales se procederá a revocar la decisión en primera instancia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 
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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

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

Policía 3D, en Audiencia Pública realizada el catorce (14) de enero de 2021, 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 veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno 

(2021)   

 

 
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 

 

Proyectó: Ximena Bustos Sanchez - Dirección Jurídica y Contractual 
 

 

 

 


