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Bogotá,D.C., jueves 22 de octubre de 2020

Señora
AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS
covaledaamanda88@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN NO 0024 DEL 16 DE OCTUBRE
DE 2020

Respetada señora Amanda Johanna:

Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaría declarada en el país, el pasado 17 de marzo de
2020 a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020[1] con ocasión a la mitigación de la
propagación de COVID-19, en este sentido se expidió el Decreto 491 de 2020[2], el cual en el
artículo 4 dispone:

“Artículo  4.  Notificación  o  comunicación  de  actos  administrativos.  Hasta  tanto  permanezca  vigente  la
Emergencia  Sanitaria  declarada  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  la  notificación  o
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite,
proceso  o  procedimiento  que  se  inicie  será  obligatorio  indicar  la  dirección  electrónica  para  recibir
notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual
recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores
a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se
envíe  al  administrado  deberá  indicar  el  acto  administrativo  que  se  notifica  o  comunica,  contener  copia
electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes
deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la
fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.”

De conformidad con el proceso adelantado de manera virtual, la señora AMANDA JOHANNA
COVALEDA ALVIS ha sido notificada al correo electrónico covaledaamanda88@gmail.com, por
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lo  cual  procedemos a notificarla al  mismo correo,  de la  Resolución 0024 del  16 de octubre de
2020, por medio de la cual se resuelve recurso de apelación contra la decisión proferida por la
Inspección Distrital de Policía - Atención Prioritaria AP15, en Audiencia Pública de fecha veintiuno
(21) de septiembre de 2020, en tanto procedemos a adjuntar a la presente la resolución en cita,
y esperamos el acuse de recibo de la misma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha del envío de esta citación, al correo electrónico: ximena.bustos@scj.gov.co, para surtir el
proceso de notificación.

Al  no  surtirse  la  notificación  electrónica,  ésta  se  hará  por  medio  de  aviso  y  en  caso  que  se
desconozca  la  información  sobre  el  destinatario,  el  aviso,  con  copia  íntegra  del  acto
administrativo, se publicará en la página electrónica de la SDSCJ , que en todo caso será en un
lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días, con la advertencia que la notificación
se  considerará  surtida  al  finalizar  el  día  siguiente  al  retiro  del  aviso  de  conformidad  con  el
artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011.  Cualquier  inquietud  con  gusto  la  atenderé

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Anexos: RESOLUCION 024-2020

Copia:

Proyectó: SONIA STELLA ROMERO TORRES



 

RESOLUCION No.0024 del 

  (16 DE OCTUBRE 2020)   

“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 catorce (14) de junio de 2020 siendo las 23:15 de la media noche, el señor patrullero 

Victor Fabian Sanchez Diaz de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 

164910, impone a la señora AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS, identificada con cédula 

de ciudadanía número 52.979.137, la orden de comparendo número 002 bajo el expediente número 

11- 001-6-2020-329079 por incumplir lo dispuesto en el Decreto 132 del treinta y uno (31) de mayo 

de 2020 "Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público 

en la localidad de kennedy con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada 

mediante Decreto Distrital 087 del 2020 por la pandemia de Coronavirus COVID-19” el cual en 

su artículo cuarto señaló: “Prohibir  el  consumo  de  bebidas  embriagantes  en  espacios  abiertos  

y establecimientos  de  comercio  en  la  localidad  de  Kennedy a  partir  de  las  cero  horas  (00:00 

a.m.) del día lunes 01 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del lunes 15 de junio de 

2020”, 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. 

 

Mediante comunicación de fecha diecinueve (19) de junio de 2020, radicada en la Oficina Virtual de 

la Secretaría Distrital de Gobierno con el No. 20204211086932, la señora AMANDA JOHANNA 

COVALEDA ALVIS presentó objeción al comparendo, manifestando: 

 
“Buen día con respeto me dirijo a ustedes para pedir disculpas en ningún momento quice esta infracción pues mi hijo de 

17 años estaba en una reunió yo recigi a altas horas de la noche y como tal el llegó tomandoce una servesa nos detuvo la 

policía y pues al ver que me solicitó del que él es un menor de edad pues me hizo el comparendo a mi como acudiente de 

el.. Yo les pido por favor me ayuden pues quiciera hacer el curso pues yo la verdad no tengo los recursos ni el dinero para 

poder pagar todo lo que amerita el comparendo.tengo 4 hijos y soy madre soltera yo trabajo en la calle y como tal me es 

imposible poder pagar todo el dinero que piden por la multa o comparendo.. Agradezco su atención prestada y quedo en 

espera de una pronta y positiva respuesta”. (folio 4) 

 

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

11- 001-6-2020-329079 de fecha catorce (14) de junio de 2020, impuesto a la señora AMANDA 

JOHANNA COVALEDA ALVIS, en donde se evidencian la siguiente información: 
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3. A Folio 6 y 7 obra Auto de la Inspección Distrital de Policía Prioritaria AP - 15, de fecha once (11) 

de septiembre de 2020, mediante el cual avoca conocimiento y da inicio a la acción policiva con 

fundamento en el artículo 223 numeral 1 de la Ley 1801 de 2016, fijando fecha y hora para realizar 

Audiencia Pública de manera virtual. 
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4. En consecuencia, a folio 8 del expediente, obra comunicación de fecha catorce (14) de septiembre 

de 2020, radicada bajo el No. 20202230829151 mediante el cual el Inspector Distrital de Policía - 

Atención Prioritaria AP15 – Fernando Burgos Ávila, citó a la señora AMANDA JOHANNA 

COVALEDA ALVIS a la audiencia pública virtual el día diecisiete (17) de septiembre de 2020 a las 

11:00 am.   

 

5. El diecisiete (17) de septiembre de 2020 a las 11:00 am, el Inspector Distrital de Policía AP-15, 

Fernando Burgos Ávila declaró abierta la Audiencia Pública de manera virtual de que trata el artículo 

223 de la Ley 1801 de 2016, la cual fue suspendida para el 21 de septiembre de 2020 a las 10:00 am, 

por cuanto la presunta infractora no se conectó.  

 

6. A folios 9 al 10 del expediente digital, obra acta de fallo de la audiencia firmada por el Inspector, en 

la cual indica lo siguiente:  
 

“En Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año 2020 siendo las (10:00) am, en cumplimiento de 

citación para audiencia el día de hoy, el suscrito inspector de Policía en uso de las facultades legales conferidas en 

el Artículo 206 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en Asocio de JEIMMY 

LIZETH MESA CAMPOS, Auxiliar administrativa asignada a este Despacho. Declara abierta esta audiencia 

virtual, dejando constancia que se conectó el señor AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS, con cedula de 

ciudadanía número 52979137 de Bogotá, quien manifiesta que el día de los hechos estaba recogiendo a su hijo de 

17 años que se encontraba en una reunión y él venía tomándose una cerveza y fue cuando la policía los abordo y le 

impuso el comparendo. Igualmente fue consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas y en el relato de 

los hechos aparece: “la ciudadana en mención se encontraba en la calle consumiendo bebidas alcohólicas 

incumpliendo el Decreto 132 por tal motivo se le aplica la medida correctiva” y en descargos aparece: “me la 

estaban gastando, estoy de cumpleaños”. En cuanto al Decreto 132 del 21 de mayo del 2020 en su Artículo 4 

prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio en la Localidad 

de Kennedy desde el 1 hasta el 15 de junio de 2020. Por las anteriores consideraciones este Despacho dispone 

declarar infractora a la señora AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS, imponiéndole la medida correctiva 

de multa tipo 4 equivalente a treinta y dos salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 (32 SMDLV), 

esto es, novecientos treinta y seis mil trecientos veinte tres pesos ($936.323), recordándole igualmente que debe 

realizar el curso pedagógico. Para efectos de su pago debe ingresar al aplicativo LICO y con su número de cédula 

consultar el valor a pagar a favor del Distrito de Bogotá e imprimir el recibo de pago el día que vaya a pagar, lo 

cual puede hacer en cualquier Banco de Occidente. De lo anterior se le corrió traslado a la señora AMANDA 

JOHANNA COVALEDA ALVIS quien interpuso recurso de apelación. Con fundamento en lo anterior y 

consultando el Acuerdo 735 del 2019 se dispone a enviar el expediente para tal efecto a la Secretaria de 

Seguridad, Convivencia y Justicia.” (negrilla fuera de texto) 

 

7. A folio 11 del expediente digital obra oficio No. 20202200872881 de fecha veintiuno (21) de 

septiembre de 2020 del Inspector Distrital de Policía – Atención Prioritaria AP - 15, dirigido a la Secretaria 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se da traslado del expediente, para 

resolver el recurso de alzada. 

 

8.  A folio 13 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha veintidós (22) de septiembre de 

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

AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS al correo electrónico: covaledaamanda88@gmail.com; 

“Solicitud de sustentación de recurso de apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer 
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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.  

 

9. Que, conforme a lo anterior, con fecha 24 de septiembre de 2020, no se evidenció correo electrónico o 

respuesta de sustentación por parte de la señora AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS ante la 

SSCJ. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

1. Competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, 

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

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

decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, respecto de los 

comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos:  

 

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

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

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

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

terminales móviles. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 del 16 de 

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

establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones.”, y en consecuencia asignó a la 

Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de 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 de Atención Prioritaria 15 de 

Policía, en audiencia pública virtual celebrada el veintiuno (21) de septiembre de 2020. 

 

3. Marco normativo 

 

En relación con la actividad de policía, como ejercicio de materialización de los medios y medidas 

correctivas, que de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias han sido 

conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas 

en ejercicio del poder y la función de policía, existe un procedimiento especial contenido en el artículo 
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223 Capítulo III Proceso Verbal Abreviado del Título III Proceso Único de Policía del CNSCC, el cual 

dispone respecto a la oportunidad y requisitos de los recursos lo siguiente: 

 
“Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. (…)  

 

4. Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de reposición y, en 

subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la 

misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, 

se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro 

de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El 

recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.  

 

Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se 

concederá en el efecto suspensivo. 

 

Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…) 

 

(…)  

 

Parágrafo 5°. El recurso de apelación se resolverá de plano, en los términos establecidos en el presente artículo.” 

 

Para la Corte Constitucional “(…) Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa mediante los 

cuales quien se considera afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio 

para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías propias del debido 

proceso.”1 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación considera el citado Cuerpo de Magistrados que: “(…) 

La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad en cabeza de las partes dentro del 

proceso, mediante el cual se faculta a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha debatido 

la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la falibilidad del hombre en la expresión de su 

raciocinio. El fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que el ius gentium hizo 

sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y por ello consideró oportuno establecer un mecanismo 

en el cual pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos.  En cuanto al fin que persigue la 

figura de la apelación, aparte de un indudable derecho de defensa implícito, consiste en llegar a la certeza 

jurídica, esto es, evitar lo que en lógica se llama el juicio problemático -simples opiniones judiciales- 

para establecer en lo jurídico únicamente los juicios asertóricos y apodícticos, según el caso, los cuales 

descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal manera que brindan la estabilidad necesaria que 

exige el orden social justo. Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: 

Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera).”2 

 

Por tanto, son los recursos herramientas que permiten a los particulares solicitar a la administración que 

revise sus actos para que aclare, modifique, adicione o revoque sus decisiones, de tal manera se brinda al 

particular la primera oportunidad para reivindicar sus derechos antes de tener que acudir a la vía judicial, 

lo anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

4. Caso concreto 

 
1 Corte Constitucional, sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. También se puede ver la sentencia T – 433 del 10 de junio de 

1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-365 del 18 de agosto de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente digital, 

se procede a establecer si los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación del recurso de 

apelación durante la audiencia virtual contra la decisión proferida en audiencia pública celebrada el 

veintiuno (21) de septiembre de 2020 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 AP-15 de Policía de Bogotá D.C., en audiencia 

pública virtual de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2020, con comparendo bajo el expediente número 

11-001-6-2020-329079, relacionado con el caso de la Señora AMANDA JOHANNA COVALEDA 

ALVIS, se pronunció en los siguientes términos: 

 

    Agotado lo anterior, el Inspector de policía AP-15, Fernando Burgos Ávila, resolvió:  
 

“ (…) 

 

“Este despacho dispone imponerle a usted (…) primero declararla infractora de las normas 

de policía específicamente del artículo 35 numeral 2 que dice que las normas de policía es 

para cumplirlas, eso se llama desacatar la norma de policía, en especial este Decreto que 

le acabo de leer, Decreto que el policía, dejo también consignado en el Registro Nacional, 

cuando dice que se estaba infringiendo lo establecido por el Decreto 132 que tomo unas 

medidas de restricción de circulación en la localidad de Kennedy por el alto nivel de 

contaminación y expansión del coronavirus COVID 19 siendo infractora este Despacho le 

impone a usted la MULTA GENERAL TIPO 4 multa que equivale a treinta y dos salarios 

mínimos legales diarios que para el caso que estamos viendo (…) para el caso que le estoy 

diciendo estos(…) equivaldrían en pesos colombianos a la  suma NOVECIENTOS TREINTA 

Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE TRES PESOS ($936.323), este dinero cuando usted 

decida pagarlo debe ingresar a un aplicativo que se llama LICO de la Secretaria de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, y el aplicativo le expide un recibo, para usted poder 

pagar la multa (…)” 

 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

La señora AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS, en la audiencia pública de fecha veintiuno (21) 

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

por el Inspector AP-15 de Policía, siendo sustentado en la audiencia virtual, en los siguientes términos: 

 

 “pues la verdad yo fui a recoger a mi hijo a la primera de mayo, porque el venia de una reunión de un 

barrio muy lejos entonces como ya era tarde pues yo fui y lo recogí y el me dijo que ya venía pues un 

poquito tomado entonces yo me fui a recogerlo y cuando veníamos ya acá a una cuadra de la casa los 

señores agentes pues nos pararon para pedirnos documentos, pero mi hijo como es menor de edad 

entonces el traía una botella de cerveza en la mano la que se venia tomando(…) y los policías nos pararon 

y el llego y me dijo que el documento de mi hijo y yo le dije que no que él es menor de edad, la tarjeta de 
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identidad, y él me dijo que como tal entonces el me hacía a mí el comparando que porque yo era la 

acudiente “la mama” (...) y el ahí me hizo el comparendo y yo le dije pero señor agente pero si yo no 

estoy tomando y me dijo que no que yo era el acudiente del menor de edad que me hacia el comparendo 

a mi (…) 

 

Al minuto 17:32 de la audiencia virtual el Inspector le da nuevamente el uso de la palabra a la Señora 

Amanda para que interponga los recursos, quién manifestó:  

 

“pues la verdad no me parece, no tengo de todas maneras el dinero, no se … me gustaría colaborar 

porque si, se sabe que uno comete errores como todo ser humano, pero en verdad pues no me parece 

porque la verdad… yo soy cabeza madre de familia de cuatro hijos y a duras penas lo que trabajo en la 

calle a mí me alcanza es para darles de comer a mis hijos y para pagar un arriendo de un apartamento 

muy pequeño y pues la verdad quería de pronto si se podía una colaboración de hacer algún curso, de 

hacer algo, y poder pagar ese dinero pero no en totalidad, porque imaginase yo no me gano ni un millón 

de pesos, ni novecientos, me gano son como setecientos y eso para pagar comida y para pagar arriendo, 

entonces pues la verdad no… me parecería que fuera más asequible la ley de ustedes porque la verdad 

no tengo el dinero para pagar” 

 

En este estado de la diligencia (al minuto 18:41 de la audiencia virtual) el Inspector le manifiesta a la 

Señora Covaleda: “usted va a apelar la decisión? ¿va a interponer los recursos de reposición y 

apelación? Y si lo interpone pues debe sustentarlo porque razón lo interpone. A lo que la Señora contestó: 

Si yo lo interpongo porque la verdad yo ese día yo no estaba tomando ni nada yo lo que hice (…) ahora 

mi hijo me pidió un permiso por la tarde de salir y pues yo le di el permiso y el llego a las once de la 

noche pues yo lo único que hice fue ir a recogerlo y yo no tengo porque (…)  y pues si…  yo infringí la 

normatividad de salir a la calle, pero pues yo salí fue por mi hijo este barrio es muy peligroso y yo no 

puedo dejar de que el este por ahí tampoco porque si me lo matan o algo o por robarlo o algo y le paso 

algo entonces?” 

 

Del análisis realizado por el a-quo en la audiencia pública virtual celebrada el veintiuno (21) de 

septiembre  de 2020, es posible concluir que el procedimiento desplegado por la autoridad de policía se 

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

asignada una función de mantenimiento del orden público que busca preservar el respeto, la armonía y la 

convivencia pacífica dentro de la comunidad, y por ello es válido que la actividad de policía se valga de 

las acciones preventivas o correctivas legalmente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, en el 

caso sub examine, las acciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana.  

  

Así las cosas, es importante precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del CNSCC, 

la función de policía es la facultad que tiene hacer cumplir las disposiciones dictadas por el legislador en 

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

ciudadanos y la protección de la vida, estas funciones se materializan a través de órdenes de policía. Ahora 

bien, por disposición del artículo 20 del CNSCC la actividad de policía, es el ejercicio de materialización 

de los medios y medidas correctivas, por parte de 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. 
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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 cumplimiento de una 

orden de policía y para el caso concreto la impartida en el Decreto 132 de 2020 relacionada con la 

prohibición del consumo de bebidas embriagantes, incurre en el comportamiento antes citado. 

 

De esta manera, el Decreto 132 del (31) de mayo de 20203, vigente para la fecha de imposición de la 

orden de comparendo de la señora AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS, (14 de junio de 2020), 

señaló de forma clara en su artículo cuarto:  

“ARTICULO 4.-Prohibir el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos 

de comercio en la localidad de Kennedy a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día lunes 01 de junio 

de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del lunes15de junio de 2020”. 

Así las cosas y verificado el expediente de Policía No. 11- 001-6-2020-329079 de fecha catorce (14) de 

junio de 2020, se pudo establecer que la señora Covaleda Alvis, en los descargos aceptó su 

comportamiento y además firmó el comparendo. Aunado a lo anterior de ser impuesta una medida 

correctiva por ser acudiente de un menor de edad, este hecho debe ser registrado por el agente de policía 

lo cual no ocurrió en el presente caso y tampoco fue expresado por la ciudadana como descargos el día de 

los hechos.  

 
3"Por el cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en la localidad de kennedy con ocasión de la declaratoria de calamidad 

pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020 por la pandemia de Coronavirus COVID-19” 
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Adicionalmente, dentro del expediente No. 11- 001-6-2020-329079 en el relato de los hechos, el agente 

de Policía registró lo siguiente: “La ciudadana en mención se encontraba en la calle consumiendo 

bebidas alcohólicas incumpliendo el Decreto 132 por tal motivo se le aplica medida correctiva”.   

A su vez, se observa en los descargos que la ciudadana AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS 

indicó: “Me la estaban gastando estoy de cumpleaños”  

De otra parte, hay que decir, que si bien la recurrente en la audiencia virtual celebrada el veintiuno (21) 

de septiembre de 2020, se contradice, al señalar inicialmente que se encontraba en la calle porque 

regresaba de un cumpleaños y después afirmando que era su hijo menor de edad, quién se encontraba 

ingiriendo bebidas alcohólicas, también lo es, como ya se indicó que en los descargos la recurrente si 

aceptó su conducta. 

 

De este modo, para este Despacho es claro que la conducta sí fue cometida por la infractora en el 

entendido que el hecho como ya manifestamos fue firmado sin objeción por parte de la Señora 

Amanda Johanna Covaleda Alvis el día catorce (14) de junio de 2020, quién admitió el consumo de 

bebidas alcohólicas, al manifestarle al Señor agente que “se la estaban gastando de cumpleaños”.  

 

Así las cosas, se torna evidente que la ciudadana Amanda Johanna Covaleda Alvis, dirigió la sustentación 

del recurso de apelación interpuesto y sustentado en la audiencia virtual de fecha veintiuno (21) de 

septiembre de 2020, en afirmar que ella no había consumido bebidas alcohólicas y que el comparendo 

había sido impuesto por ser la acudiente de su hijo menor quién era el que estaba cometiendo la conducta, 

lo cual no la exonera de responsabilidad teniendo en cuenta que ella misma acepta que incumplió lo 

regulado en el Decreto 132 de 2020 el día de la comisión de los hechos (14 de junio de 2020).  En ese 

orden de ideas, y luego de examinada la actuación administrativa resulta lógico inferir razonablemente, 

no solo que la ciudadana AMANDA JOHANNA COVALEDA ALVIS incurrió en el comportamiento 

descrito en el comparendo, sino que además aceptó su responsabilidad, como se corrobora en el 

expediente de Policía, de sus propias declaraciones, 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: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección de atención prioritaria 

AP 15, en Audiencia Pública virtual realizada el 21 de septiembre de 2020, conforme a las razones 

anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que contra esta providencia no procede ningún recurso. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar vía correo electrónico de la presente decisión al recurrente, de 

conformidad como se adelantó todo el proceso. 
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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 dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

                                                        
SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 

 

Proyectó: Ximena Bustos Sanchez - Dirección Jurídica y Contractual  

 

 


