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Señora
LAURA MARIA VEGA REYES
laurav0429@hotmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN POR AVISO. RESOLUCION NO. 0070 DEL 25 DE FEBRERO DE
2020

Respetada Señora Laura:

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.  0070 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 0070 DEL 25 DE FEBRERO DE 2021



 

 
 

Resolución N°. 0070 del 25 de febrero de 2021           Pág. 1 de 23 

 

“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 veintidós (22) de noviembre de 2020 siendo las 9:55, el señor patrullero Leonard Quintero 

Sendoya de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 106599, impone 

a la señora LAURA MARIA VEGA REYES, identificada con cédula de ciudadanía 

número 1019107486, la orden de comparendo número 11-001-6-2020-560782 por incumplir 

lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 207 de 2020 "Por medio del cual se imparten las 

instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación 

económica social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus 

SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad" 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. 20206210045932 del 25 de noviembre de 2020 la Señora LAURA 

MARIA VEGA REYES, presentó objeción ante la Inspección de Policía manifestando su 

inconformad frente a la medida de multa señalada en el COMPARENDO, así: 

 

“Estimado Señor (a) inspector de policía y/o a quién corresponda elevar la presente 

objeción y/o apelación de un comparendo interpuesto por miembros de la policía nacional 

a las 9:55 AM de la mañana de día 22 de noviembre de 2020. 

 

Siguiendo las instrucciones del documento que amablemente los uniformados me entregaron 

ese día, informo a esta autoridad que no estoy de acuerdo con la medida correctiva anotada. 
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Lo anterior, dentro del término legal de tres (tres días) que se me otorgó para esos efectos 

con base en los siguientes hechos: 

 

1. Los uniformados nos informaron que nos imponían el comparendo con base en el 

artículo 8 del Decreto 207 de 2020 de la Alcaldía de Bogotá, pese a los anterior, 

considero que las personas objeto del comparendo no estábamos incumpliendo la 

conducta tipificada allí porque aunque es cierto que algunos de nosotros estábamos 

consumiendo bebidas embriagantes que adquirimos desde la tarde anterior, es igual de 

cierto no estábamos dentro de un establecimiento abierto al público  como se demostrará 

más adelante. Muy por el contrario, la naturaleza de nuestra reunión fue 100% privada 

de principio a fin como lo demostraran los siguientes hechos: 

 

1. Mi amiga Lina Torres, cumplió años el día sábado 21 de noviembre de 2020. La 

tradición del grupo de amigos en años anteriores era celebrar su cumpleaños en 

algún bar abierto al público, pero por estar en época de pandemia, decidimos hacer 

una celebración muy pequeña este año solamente con el grupo de amigos más 

cercanos que es de 15 amigos (as). 

 

2. Lina nos comentó que podíamos encontrarnos para celebrar su cumpleaños en la 

dirección del lugar de los hechos con un ponqué y algunas bebidas (con licor y sin 

licor). Jamás se mencionó que el sitio estuviera abierto al público y así se puede 

comprobar por el simple hecho que todos los asistentes somos grandes amigos hace 

tiempo como lo demuestran las redes sociales, porque no había costo de ingreso, 

porque no vendían absolutamente nada (mucho menos, bebidas embriagantes), 

porque no había personal y porque no había ni si quiera sonido. Solo un par de 

mesas y sillas.  

 

Al llegar al lugar nos sentimos a gusto principalmente por dos razones: (1) Porque 

era un espacio a cielo abierto y porque su área era lo suficientemente grande como 

para que todos nosotros pudiéramos estar a más de dos metros de distancia entre sí 

(para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1462 del Ministerio de salud 

en lo que respecta a cuatro cosas a las reuniones privadas en cuatro cosas 

principalmente. 



  

 

 
                         Resolución N°. 0070 del 25 de febrero de 2021           Pág. 3 de 23 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 

 

 

 

Que no había aglomeración, porque el área dispuesta era mucho más que suficiente 

para que tuviéramos una distancia de más de dos metros entre nosotros que es lo 

que establece la Resolución 1462 del Ministerio de Salud para eventos privados de 

menos de 50 personas (Artículo 2.2 y siguientes) (excepto, por supuesto, algunas 

parejas de novios y los que compartimos apartamento con otra persona (s) del mismo 

grupo de amigos porque en todo caso convivimos a diario en nuestros hogares) 

 

Que todos portamos nuestros tapabocas en todo momento y además llevamos un 

termómetro infrarrojo/digital para asegurarnos que ninguno tenía fiebre Lina 

Torres cumpleañera le pide a Juan Carlos Agudelo que lleve el termómetro.  

  

Que no estábamos asistiendo a ninguno tipo de evento ni establecimiento abierto 

público porque todas las personas que estábamos allí al momento de los hechos 

somos grandes amigos desde hace años como se puede verificar en cualquiera de 

nuestras redes sociales. Tampoco se nos cobró por ingresar al inmueble y el mismo 

no tenía ningún tipo de aviso que dijera que allí funcionaba ningún tipo de 

establecimiento de comercio. De hecho, para escuchar música llevamos una pequeña 

cabina de sonido de unos 30 centímetros de altura cuya potencia es muy (por no 

decir extremadamente) limitada (ideal para un grupo tan pequeño de personas) en 

un inmueble que no tenía ningún tipo de sistema de sonido, ni grande, ni mediano, 

ni pequeño. Las conversaciones de WhatsApp en donde se puede verificar que 

llevamos esta pequeña cabina.  

 

De hecho, los pantallazos de nuestros Rappi también evidencian que incluso pedimos 

domicilios de Jennos Pizza y dominos en la noche, lo que obviamente no está 

permitido en ningún establecimiento de comercio. 

 

Jamás hubo ningún tipo de inconveniente en toda la noche, ni de sonido, ni de riñas 

ni de ningún tipo. Somos un pequeño grupo de amigos que nunca habían sido objeto 

de una medida de estas en todos los años que nos conocemos como grupo. 
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Luego de aclarado esto, debemos informar que hacía las 9 de la mañana llegó la 

policía y les permitimos el acceso sin ningún inconveniente. Nos preguntaron si 

habíamos ingerido licor y le informamos que algunas de nosotros sí lo habíamos 

hecho y que lo habíamos comprado desde horas de la tarde desde ese mismo día en 

ÉXITO y en OXXO. 

 

El lugar al que nos invitó Lina Torres (la cumpleañera) literalmente nos permitió el 

ingreso y nada más. No nos cobró el ingreso, ni tenía personal de seguridad, ni 

meseros, ni vendía licor, ni comida, ni absolutamente nada. 

 

El hecho de que no hubiera ningún tipo de personal es prueba más que suficiente 

que las personas que estábamos allí somos un grupo de buenos amigos que celebran 

sus cumpleaños mutuamente desde hace años. 

 

Debemos mencionar que durante el procedimiento la policía informó que al parecer 

allá funcionó en el pasado un establecimiento de comercio, lo cual informamos que 

es completamente ajeno y transparente a nosotros porque no conocíamos ni 

conocemos la destinación que se le haya dado a ese inmueble en ningún momento de 

la vida. De nuevo, para nosotros fue una invitación a un pequeño grupo de amigos 

para celebrar un cumpleaños en un lugar que evidentemente no estaba funcionando 

como un establecimiento público n ni abierto al público (al menos ese día) 

 

Con posterioridad a esos hechos, los uniformados nos informan que nos van a 

formular el comparendo, nosotros de inmediato informamos que no estábamos de 

acuerdo con ello y ellos muy amablemente nos informan que teníamos el derecho de 

apelar y así lo hicimos. En este punto debemos resaltar la amabilidad y buena 

disposición de los uniformados pese a que mostramos que teníamos un punto de vista 

distintito desde el primer momento. 

 

Finalmente, nos dan una orden de policía de dirigirnos a nuestras casas cuando 

terminen el procedimiento. Esto se evidencia en el video aportado que fue grabado 

por Juan Carlos Agudelo que fue a la primera persona que se le impuso el 

comparendo. 
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Luego, nos dieron a cada uno la orden de dirigirnos a nuestras casas y así lo hicimos 

mientras avanzaba el procedimiento. Cada vez que iban saliendo personas de 

nuestro grupo de amigos, nos dirigimos a nuestros domicilios en grupos de acuerdo 

a los que compartimos /somos compañeros de apartamento y/o pareja dentro de 

nuestro grupo de m amigos” 

 

 

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

electrónico No 11-001-6-2020-560782 de fecha veintidós (22) de noviembre de 2020, 

impuesto a la señora LAURA MARIA VEGA REYES, en donde se evidencia la siguiente 

información: 
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4. A Folio 14 del expediente digital obra Auto del Inspector de Policía 12C (JOSE FREDDY 

BELTRAN LOPEZ), de fecha once (11) de enero de 2021, 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 15 del expediente, obra oficio No.20216240014081 de fecha doce 

(12) de enero de 2021, mediante el cual el Inspector de Policía 12C (JOSE FREDDY 

BELTRAN LOPEZ) citó a la señora LAURA MARIA VEGA REYES, a la audiencia 

pública virtual el día quince (15) de febrero de 2021 a las 11:00 a.m.  

 

6. El día quince (15) de febrero de 2021, el Inspector de Policía 12C (JOSE FREDDY 

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

1801 de 2016. 

 

7. A folios 24 y 25 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por el 

Inspector de Policía 12C (JOSE FREDDY BELTRAN LOPEZ), en el cual indica lo 

siguiente: 
 

 

  “ACTA AUDIENCIA DE FALLO No. 3217905-1 

Inspección 12C 
 

 

SENTIDO DEL FALLO: Si infractor de las normas de convivencia consagradas en el artículo y numeral 35.2. Incumplir, desacatar, 

desconocer e impedir la función o la orden de policía. de la Ley Ley 1801 de 2016 a: 

Tipo 

involucrado 

Nombre 

Completo 

Tipo 

Identificación  

Nro. De 

identificación  

Dirección  Profesión u 

Ocupación  

¿Asiste? 

PRESUNTO 
INFRACTOR  

LAURA MARIA 
VEGA REYES  

Cédula de 
Ciudadanía  

1019107486 KR 35 #63 A - 
35 

 Si  

CASO ARCO NO.: 3217905 

EXPEDIENTE NO.: 2020623490106597E 

COMPARENDO NO: 110011478047 

EXPEDIENTE POLICÍA NO: 11-001-6-2020-560782 

COMPORTAMIENTO: 35.2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. 

Fecha de Audiencia 15/02/2021 Estado de la Diligencia: Audiencia Realizada 
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Tipo 

involucrado 

Nombre 

Completo 

Nro. De 

identifica

ción  

Impone  Medidas 

Correctivas 

Tipo de Multa  Número de 

salarios  

Valor de la 

multa 

PRESUNTO 

INFRACTOR  

LAURA MARIA 

VEGA REYES  

 

10191074
86 

  

Si  

 

Multa General Tipo 
4 

MULTA 

GENERAL  

 

32,00 

$936.323,20 

 

 

“Con base en lo expuesto por la ciudadana, encuentra el Despacho que la conducta que se le atribuye (Artículo 

35.2 Ley 1801 de 2016) no ha sido desvirtuada por la ciudadana, así las cosas, la sustentación de la Sra. Laura 

María Vega no alcanza a desvirtuar la presunción de legalidad de que esta revestido todo documento público, en 

este caso el comparendo objetado por lo que mantiene incólumes sus fundamentos de hecho y de derecho. En 

consecuencia, se dispuso la imposición de la medida correctiva de Multa General Tipo 4, equivalente a $969.094 

correspondiente al año de ocurrencia de los hechos (2020), la ciudadana hace uso del recurso de apelación 

sustentándolo en su ya escrito de objeciones. Se concede el trámite de recurso de apelación interpuesta ante la 

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia a donde se remiten las diligencias en medio digital para lo de su 

conocimiento y competencia”. 

 

8. El Inspector de Policía 12C (JOSE FREDDY BELTRAN LOPEZ), remite el expediente No. 

2020623490106597E (correspondiente a la señora LAURA MARIA VEGA REYES, a la 

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

expediente radicado el día quince (15) de febrero 2021 y recibido en la Dirección Jurídica y 

Contractual de manera completo el dieciocho (18) de febrero de la presente anualidad. 

 

9. A folio 26 del expediente digital, obra comunicación de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de fecha dieciocho (18) de febrero 2021 a través de la cual se solicita 

a la señora LAURA MARIA VEGA REYES (al correo electrónico 

laurav0429@hotmail.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.  
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10. A la fecha no obra escrito de sustentación presentado por la señora LAURA MARIA VEGA 

REYES. 

 

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

comparendo con No de expediente 11-001-6-2020-560782 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 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. 
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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 Inspección 12C de 

Policía, en audiencia pública celebrada el quince (15) de febrero 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: 

 
“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, 
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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 quince (15) de febrero de 2021 en el trámite del comparendo bajo el expediente número No 

11-001-6-2020-560782 emanada de el Inspector 12C de Policía, son suficientes para revocar la 

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

 

4.1.Decisión de primera instancia 

 

En el caso objeto de estudio tenemos que el Inspector de Policía 12C (JOSE FREDDY 

BELTRAN LOPEZ), en audiencia pública de fecha quince (15) de febrero de 2021, dentro del 

expediente No. 11-001-6-2020-560782, relacionado con el caso de la señora LAURA MARIA 

VEGA REYES, se pronunció en los siguientes términos: 
 

“(…) RESUELVE: En primera instancia -Imponer a la señora LAURA MARÍA VEGA REYES con 

cédula de ciudadanía 1019107486 la medida correctiva de multa tipo cuatro consistente en 32 

salarios mínimos legales diarios vigentes año 2020, lo cual equivale a la suma de NOVECIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($969.904.) M/CTE. 

 

En Segunda instancia se dispone el cargue o anotación o registro de lo aquí decidido en el Registro 

Nacional de Medidas Correctivas a su vez se dispone el archivo del expediente que se tramita ante 

esta Inspección 12 C de Policía bajo el número 2020623490106597E, previo registro o anotación en 

el aplicativo Arco de la Secretaría de Gobierno. 

 

Se le informa a la ciudadana LAURA MARÍA VEGA REYES que le asiste el derecho a interponer 

recurso de reposición y en subsidio de apelación en los términos del artículo 223 de la ley 1801 de 

2016. 
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(…) 

 

La ciudadana aquí manifiesta hacer uso del recurso de apelación cuyo tramite se concede por parte 

de este despacho ante la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia ante la cual la 

ciudadana deberá sustentar los fundamentos de hecho y derecho que apoyan su objeción o recurso 

de apelación interpuesto a lo aquí decidido (…)” 

 

Es importante precisar que el valor de la multa impuesta quedó aclarado, en el acta de la 

audiencia celebrada el día quince (15) de febrero de 2021.  

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

La Señora LAURA MARIA VEGA REYES, en la audiencia pública de fecha quince (15) de febrero 

de 2021 manifestó: 

 

“Nosotros nos reunimos para celebrar el cumpleaños de una amiga de nosotros, éramos menos 

de quince personas alrededor de diez personas, once personas y nos reunimos en este lugar 

porque mi amiga ella vive ahí sin embargo no estaba funcionando como razón social ósea si 

bien es cierto en el pasado nos informaron los policías que en ese lugar, era un establecimiento 

público, el día que nosotros nos reunimos ahí no era un establecimiento público, no se estaba 

vendiendo licor, no estaba abierto al público simplemente nos reunimos nosotros a celebrar el 

cumpleaños de mi amiga ahí. Como te digo éramos más o menos…. menos de quince personas 

habíamos comprado licor, pero pues lo habíamos hecho horas antes por medio de Rappi y pues 

yendo al Oxxo y eso…. pero no estaba funcionando el establecimiento fue un evento totalmente 

privado y ya… pues básicamente eso nosotros se lo comentamos al policía, pero ellos acatando 

su función pues hicieron el comparendo. El Inspector en este estado de la diligencia preguntó ¿A 

todas las personas que estaban presentes en la reunión les hicieron el comparendo o solamente a 

usted? A lo cual contestó la recurrente: No a todas.  Al minuto 5:01 de la diligencia el inspector 

nuevamente pregunta ¿El comparendo según se aprecia fue impuesto a las doce de la noche? A 

lo que contestó la señora Laura: “No ni siquiera ellos llegaron alrededor de las nueve… de la 

mañana diez de la mañana nosotros ya de hecho no estábamos ni siquiera de fiesta nos 

estábamos casi que, desplazado a los lugares de residencia, entonces no.. pues como te digo  

…El establecimiento no estaba abierto para el público  porque nosotros nos reunimos un grupo 

de amigos, no se estaba bebiendo licor no estaba abierto al público ellos llegaron fue a las diez 

de la mañana ….nueve de la mañana cuando ni siquiera nosotros ya estábamos injiriendo 
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bebidas alcohólicas, ósea por eso nosotros estamos apealando el comparendo porque no… si 

bien es cierto puede ser que ahí funcione o como como razón social el sitio, ese día nosotros no 

estábamos en ningún establecimiento público estábamos era compañeros celebrando el 

cumpleaños de una compañera de nosotros .. Respecto a la llegada de la policía, la recurrente 

afirmó: nosotros los dejamos entrar porque tocaron a la puerta nosotros los dejamos entrar 

nunca les pusimos pues problema para que entraran ya en ese momento no estábamos como 

pues de fiesta estábamos de fiesta era hablando ya nos íbamos a retira del lugar, pero si había 

las botellas que estábamos la noche anterior injiriendo… El Inspector nuevamente pregunta ¿A 

qué atribuye usted que la policía en el comparendo relacione esto con el funcionamiento de un 

establecimiento de razón social lote 64, como conocían ellos el nombre del negocio sino se 

trataba de un establecimiento de comercio abierto al público sino una simple reunión social 

porque sabían ellos el nombre del local? A lo que la señora Laura contestó: No se…. me imagino 

que son policías de lugar y si el lugar antes de la pandemia o antes de la cuarentena funcionaba 

como un establecimiento público me imagino que ya lo tenían identificado el lugar. Como le 

digo nosotros no sabíamos o no teníamos conocimiento que ese lugar funcionaba como un 

establecimiento público lo que te digo… éramos menos de diez personas no creo que un 

establecimiento público esté funcionando con diez personas. Yo envíe en el correo unos adjuntos 

donde se ven las conversaciones pues de cuando nos invitamos al lugar llevamos de hecho un 

termómetro para de hecho medirnos de hecho la temperatura. En los adjuntos están unos videos 

y están las conversaciones de WhatsApp y ya básicamente eso es lo que tengo”.  

 

Del análisis realizado por el a-quo en la audiencia pública celebrada el día quince (15) de febrero 

de 2021, es posible concluir que el procedimiento desplegado por la autoridad de policía se 

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

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

respeto, la armonía y la convivencia pacífica dentro de la comunidad, y por ello es válido que la 

actividad de policía se valga de las acciones preventivas o correctivas legalmente reconocidas en 

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

el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

Para analizar el caso concreto, es necesario precisar que de conformidad con la situación actual 

que atraviesa el País por la Emergencia Sanitaria decretada desde el pasado 12 de marzo a través 
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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 207 del 

veintiuno (21) de septiembre de 2020 “Por medio del cual se imparten las instrucciones 

necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y 

social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-

Cov-2 (CO VID-] 9) en el período transitorio de nueva realidad", puntualmente para el caso 

concreto, el numeral 8º dispuso:  

“ARTICULO 8.- CONSUMO BEBIDAS EMBRIAGANTES. Prohibir a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de 

comercio y espacios abiertos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19.  

 

La venta de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos de comercio estará restringida en 

el horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 10:00 a.m.  

 

De manera excepcional se autoriza el expendio de bebidas embriagantes cuando se realice como 

complemento a platos servidos a la mesa por parte de establecimientos y locales gastronómicos 

y previo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad correspondientes”. 
 

Así las cosas, es necesario dar a conocer a la señora LAURA MARIA VEGA REYES, que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 del CNSCC, la función de policía es la facultad 

que tiene la autoridad policial para hacer cumplir las disposiciones dictadas por el legislador en 

ejercicio del poder de Policía, con el propósito de desplegar acciones que garanticen la 

 
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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convivencia de los ciudadanos y la protección de la vida, estas funciones se materializan a través 

de órdenes de policía. Ahora bien, por disposición del artículo 20 del CNSCC la actividad de 

policía, es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, por parte de 

uniformados de la Policía Nacional, cuyo fin es concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 

en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. 

 

Ahora bien, la Policía Nacional, atendiendo su naturaleza civil y su finalidad de mantener las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 

de la Constitución Política, le corresponde utilizar los medios idóneos con el fin de dar 

cumplimiento a las normas establecidas por el legislador en ejercicio del poder de policía, como 

la contenida en el artículo 35 del CNSCC que establece los comportamientos que afectan las 

relaciones entre las personas y las autoridades, entre los cuales se encuentra: “2. Incumplir, 

desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.” como ocurrió en el caso bajo análisis. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 149 de la Ley 1801 de 2016 se refiere a los “Medios 

de Policía” definiéndolos como: “los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes 

para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las 

medidas correctivas contempladas en este Código.” A renglón seguido dicha norma los clasifica en 

“inmateriales y materiales.” Definiendo los “medios inmateriales” como “aquellas manifestaciones 

verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de Policía.”, encontrándose dentro de 

éstos: “1. Orden de policía”, la cual es definida por el mismo Código cómo: 
 

“Artículo 150. Orden de Policía. La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual 

o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos 

o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla. 

Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a 

cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código. Si la orden 

no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, 

sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.” (subrayado fuera de texto) 

 

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 
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cumplimiento de una orden de policía y para el caso concreto la impartida en el artículo 

8ºdel Decreto 207 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, en tanto, 

analizaremos si existe material probatorio que nos permita determinar si la señora LAURA 

MARIA VEGA REYES incumplió con lo señalado en el numeral 8º del Decreto 207 del 2020, 

es decir, constatar si obra en la actuación administrativa evidencia que exima de responsabilidad 

al presunto infractor. Por consiguiente, es competencia de este despacho, decidir sobre cada uno 

de los argumentos presentados por la recurrente así: 

Lo primero es determinar, si efectivamente en el lugar donde se impuso el comparendo a la 

Señora LAURA MARIA VEGA REYES, funcionaba o no, un establecimiento de 

comercio, tal como lo establece el Agente de Policía.  Al respecto y de acuerdo con las 

pruebas obrantes en el expediente y los argumentos expuestos por la aquí recurrente, se tiene 

que:  

 

1. El inmueble en el que se encontraba la Señora LAURA MARIA VEGA REYES, 

según el comparendo impuesto por el Agente de Policía funcionaba como un 

Establecimiento de comercio con un nombre o razón social denominado “Lote 63”.   

 

2. Al respecto y frente a los argumentos esbozados por la recurrente tanto en la objeción 

como en la audiencia virtual celebrada el quince (15) de febrero de 2021, y pese a las 

contradicciones constantes en las que incurre la apelante, termina aceptando en la 

mayoría de sus afirmaciones que, si era un establecimiento de comercio, pero se 

encontraban en una “reunión privada”. 

 

En este sentido encontramos frases de la apelante como las siguientes:  

 

“pero no estaba funcionando el establecimiento fue un evento totalmente privado 

y ya…”;  

 

“El establecimiento no estaba abierto para el público, porque nosotros nos 

reunimos un grupo de amigos, no se estaba bebiendo licor no estaba abierto al 
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público ellos llegaron fue a las diez de la mañana nueve de la mañana cuando ni 

siquiera nosotros ya estábamos injiriendo bebidas alcohólicas”;  

 

“… si bien es cierto puede ser que ahí funcione o como como razón social el sitio 

ese día nosotros no estábamos en ningún establecimiento público estábamos era 

compañeros celebrando el cumpleaños de una compañera de nosotros” 

 

3. Resulta completamente inverosímil, la afirmación de la apelante en la que indica que 

fueron los policías los que le informaron a ella y a su grupo de amigos que en ese 

lugar había funcionado “en el pasado” un establecimiento de comercio, afirmación 

que para nada es creíble cuando en dicho lugar “Lote 63”, además, residía una de 

las amigas que se encontraba en la celebración, (quién de hecho fue la que invitó 

a la reunión), quién por obvias razones debía conocer el fin comercial del 

inmueble. 

 

4. Aunado a lo anterior, la Señora LAURA MARIA VEGA REYES, no sólo acepta 

en la objeción, que se encontraba en un espacio abierto, sino que además ella y su 

grupo de amigos habían estado consumiendo bebidas embriagantes, lo que 

nuevamente afirma en la audiencia virtual. Conducta que expresamente se 

encuentra prohibida por el artículo 8 del Decreto antes aludido en los siguientes 

términos: “ARTICULO 8. CONSUMO BEBIDAS EMBRIAGANTES. Prohibir a 

partir de la entrada en vigencia del presente decreto el consumo de bebidas 

embriagantes en establecimientos de comercio y espacios abiertos, en el marco de 

la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”.  

 

5. Hay que decir, que si bien la apelante niega que el lugar de los hechos tenía una 

denominación o letrero con el nombre “Lote 63”, tampoco logra desvirtuar dicha 

afirmación efectuada por el agente de policía en el comparendo, ni tuvo una respuesta 

clara cuando el Inspector de policía le preguntó: ¿A qué atribuye usted que la policía 

en el comparendo relacione esto con el funcionamiento de un establecimiento de 

razón social lote 64, como conocían ellos el nombre del negocio, sino se trataba de 

un establecimiento de comercio abierto al público sino una simple reunión social? 

porque sabían ellos el nombre del local? A lo que la apelante contestó “No se me 
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imagino que son policías de lugar y si el lugar antes de la pandemia o antes de la 

cuarentena funcionaba como un establecimiento público me imagino que ya lo tenían 

identificado el lugar” Al respecto, hay que señalar que la costumbre mercantil 

es una fuente del derecho, y en el expediente queda completamente demostrado 

que dicho inmueble, si se reconocía de tiempo atrás como establecimiento de 

comercio.  

 

6. De otra parte, y según lo manifestado por la Señora LAURA MARIA VEGA 

REYES, se encontraba en el lugar de los hechos, con un grupo pequeño de 

personas (su grupo de amigos en una “reunión privada”) sin embargo de los 

argumentos de la recurrente, se infiere que no se encontraba con un grupo pequeño 

de personas, por cuanto no pudo en ningún momento mencionar con cuantas 

personas exactamente estaba al momento de la imposición del comparendo, 

incurriendo así en frecuentes contradicciones.  

 

7. Ahora bien, respecto al argumento de la Señora LAURA MARIA VEGA REYES 

en el que señala que la amiga les permitió el ingreso sin cobrar y que el 

establecimiento no tenía personal de seguridad, ni meseros, ni vendía licor, ni 

comida y que por eso les toco pedir domicilios, hay que precisar que este, no la 

exonera de responsabilidad como tampoco la afirmación relacionada con que todos 

portaban tapabocas y que llevaron termómetro infrarrojo/digital, por cuanto el uso 

obligatorio del tapabocas no guarda relación con la conducta y compartimento 

endilgado en el comparendo No 11-001-6-2020-560782 y está claramente 

demostrado dentro del expediente No. 2020623490106597E que la apelante si 

cometió la conducta descrita en el artículo 8 del Decreto 207 del veintiuno (21) de 

septiembre de 2020.  

 

8. Finalmente, el Decreto es claro al señalar la restricción de la venta de bebidas 

alcohólicas en los establecimientos de comercio en el horario comprendido entre las 

9:00 p.m. y las 10:00 a.m. En este orden de ideas, no sólo se prohibió y restringió 

la venta, sino también el consumo de las bebidas embriagantes, en los 

establecimientos de comercio. (Aclarando en este punto que el comparendo se puso 
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a las 9:55 de la mañana, luego de haber consumido bebidas embriagantes en el 

trascurso de la noche dentro de un establecimiento de comercio) 

 

Precisamente en virtud de la misma situación generada por el COVID-19 que dio origen a la 

declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional, los ciudadanos debemos cumplir 

las normas que se expiden, pues ellas buscan tomar medidas para preservar la salud y la vida 

de los habitantes del Distrito (las cuales son proporcionales y necesarias) ante cualquier riesgo 

que implica el contagio del COVID-19, por lo que  los argumentos mencionados por la recurrente 

como las pruebas aportadas no son suficientes para justificar su conducta, toda vez que el Decreto 

207 de 2020, expresamente señala la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en 

establecimientos de comercio y en espacio abiertos.  

 

En este sentido, 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. 

 

Así las cosas, se torna evidente que la ciudadana LAURA MARIA VEGA REYES dirigió la 

sustentación del recurso de apelación interpuesto y sustentado en la audiencia de fecha quince 

(15) de febrero de 2021, argumentando que se encontraba en una fiesta privada en un 

establecimiento que no estaba abierto al público y con un grupo pequeño de amigos, con 

los elementos de bioseguridad, interpelaciones que no la exoneran de responsabilidad teniendo 

en cuenta que está probado que incumplió lo regulado en el artículo 8 del Decreto 207 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.  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección de Policía 12C, 

en Audiencia Pública realizada el quince (15) de febrero 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 
  

 

 


