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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 

 
 

 

LA DIRECTORA JURIDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  

 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el Acuerdo Distrital 735 de 2019, el 

Decreto Distrital 413 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 274 de 2019 y teniendo en cuenta los 

siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 

 

1. El día quince (15) de julio 2020 siendo las 9:54 a.m., el señor patrullero de la Policía Metropolitana de 

Bogotá, D.C., Geison Garcés Acevedo, identificado con la placa No.183923, impone al ciudadano 

WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.703.534, la orden 

de comparendo número 11-001-1334113 por incumplimiento a: “aislamiento obligatorio (toque de 

queda) (…) RELATO DE LOS HECHOS: EL CIUDADANO SE ENCUENTRA INCUMPLIENDO EL 

DECRETO 169  ART. 1, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA DESCARGOS: MANIFIESTA QUE SALIO 

HACER DEPORTE  EN LA BICICLETA (…)”, por 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. Consultado el Registro Nacional de Medida Correctivas - (RNMC), el comparendo electrónico está 

inscrito dentro del expediente policial 11-001-6-2020-387241 impuesto al ciudadano WILMAR 

ESNEDY SALAS URIBE, con la siguiente información:           
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3. Acta de reparto No. 20-L3-001069 de la Secretaría Distrital de Gobierno en el que se visualiza los 

siguientes datos: comparendo No. 110011334113, expediente policial No. 11-001-6-2020-387291 y 

expediente 2020533490114575 E, entre otra información relacionada con el señor WILMAR ESNEDY 

SALAS URIBE. (folio 4). 

 

4. Oficio con radicado 2020-531-004557-2 del catorce (14) de septiembre de 2020 mediante el cual el 

comandante de la Estación Tercera de Policía de Santa Fe remite a las Inspecciones de Policía de la 

Localidad de Santa fe, la petición suscrita por el señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, con el fin 

de que se emita respuesta al peticionario. (Folio 5). 

 

5. Formato de recepción PQR2s de la Policía Nacional de fecha dos (2) de septiembre de 2020, con 

solicitud de petición interpuesta por el señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE en el que señaló lo 

siguiente: “(…) SE ME HA APLICADO ESTE COMPARENDO INJUSTAMENTE PUESTO EL DÍA 

15 DE JULIO DE 2020 EN HORAS DE LA MAÑANA ME ENCONTRABA LABORANDO Y ESTABA 

REALIZANDO LABOR DE CAMPO POR LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y ME TRANSPORTABA 

EN BICICLETA, AUNQUE ESTA LOCALIDAD ESTABA EN CUARENTENA DICHO DIA, YO COMO 

CONTRATISTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA – 

DANE, ME ENCONTRABA DENTRO DE LAS EXCEPCIONES PARA MOVILIZARME POR LA 

CIUDAD Y CONTABA CON LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD REQUERIDOS; CITO LOS 

SIGUIENTE DECRETOS QUE ME COBIJAN EN LA EXCEPCION: DECRETOS 457, 507, 593, 636, 

749 Y 878 DE 2020, EL GOBIERO NACIONAL DECRETÓ EL AISLAMIENTO PREVENTIVO 

OBLIGATORIO DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA  DE COLOMBIA, A PARTIR 

DELAS CERO (00:00 A.M.) DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020 HASTA LAS CERO HORAS (00:00 

A.M.)  DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

CAUSA DEL CORONAVIRUS - COVID 19, PERMITIRAN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN DE 

LAS PERSONAS EN LOS SIGUIENTES CASOS: (…) LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS O CONTRATISTAS DEL ESTADO QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA 

PREVENIR, MITIGAR Y ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA (…) Y GARANTIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INDISPENSABLES DEL ESTADO (…) SOLICITO SE 

ANULE EL COMPARENDO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 11-001-6-2020-387291 (…)”  

(Folios 6 al 8). 

 

6. Auto de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2020 mediante el cual el Inspector 3 D Distrital de Policía 

avocó conocimiento del expediente 2020533490114575E y citó al presunto infractor a la audiencia 

pública para el día catorce (14) de enero de 2021, de 8:00 a las 11:00 a.m., en el despacho de la 

Inspección. (Folio 9). 
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7. Citación con radicado 202053441407081 del diecisiete (17) de diciembre de 2020 expedida por el 

Inspector 3 D Distrital de Policía dirigida al señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, para llevar a 

cabo audiencia pública para el día catorce (14) de enero de 2021, a la hora de las 10:00 a.m. Así mismo, 

le indica en dicha citación que frente a la solicitud que radicó en la Policía Nacional con fecha del dos 

(2) de septiembre de 2020 el derecho de petición no aplica por existir un procedimiento establecido en 

la Ley 1801 de 2016. (Folio 10).   

 

8. Control de asistencia a la audiencia pública de la Inspección 3 D Distrital de Policía con fecha catorce 

(14) de enero de 2021, dentro del expediente 2020533490114575E, la cual es suscrita por el señor 

WILMAR ESNEDY SALAS URIBE y la agente del Ministerio Público María Consuelo Luna. (Folio 

13). 

 

9. Obra en el expediente 2020533490114575E los documentos relacionados con el señor WILMAR 

ESNEDY SALAS URIBE, así: 1. Certificación expedida por el Director de la Territorial Centro Bogotá 

– DANE con radicado 20204290055841 del treinta (30) de junio de 2020, en el que señala: “ (…) Que 

para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE es fundamental que: “Entre el 

24 de marzo de 2020  y el 15 de julio de 2020, podrán desplazarse, sin limitación a la circulación, 

los servidores públicos y contratistas de la entidad que desarrollen alguna de las siguientes 

actividades: 1. Personal estrictamente necesario para asegurar la continuidad  de las actividades 

misionales de la entidad, siempre que las actividades a desarrollar sean imposibles de ejecutar 

utilizando la virtualidad… 2. Personal que desarrolla operaciones de recolección en campo 

indispensable para la producción de estadísticas oficiales. 3. El personal estratégico que apoye 

administrativa, técnica y logísticamente  la dirección y coordinación  de las operaciones  estadísticas 

en campo indispensables para la entidad”(…) SOLICITA:  A las autoridades de policía, civiles y 

administrativas encargadas de hacer cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio en lo 

relacionado con la circulación de personas, vehículos, motos y demás que permitan el transito libre 

del personal de planta y contratistas de la entidad, que se identifica con carnet y chaleco con el 

logotipo institucional, distinguido con el color magenta o gris, la libre circulación por el territorio de 

las ciudades (…) A continuación se relaciona el personal de índices: (…)9. Analista 98703534 Wilmar 

Esnedy Salas Uribe (…)”. 2. Certificación emitida por el director de la Dirección Territorial Centro- 

Bogotá del DANE de fecha veintitrés (23) de julio de 2020, mediante la cual señala que el señor Wilmar 

Esnedy Salas Uribe prestó sus servicios a la entidad bajo contrato No.1648914 del 2020 dentro del 

periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020. (Subraya y negrilla nuestra).  

(Folio 14 al 19) 

 

10. Acta de audiencia pública de fecha catorce (14) de enero de 2020 en la que asistieron los señores 

WILMAR ESNEDY SALAS URIBE y la agente del Ministerio Público, en que fue declarado infractor 

el ciudadano en mención. (Folio 20 al 21 y CD).  
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11. Recurso de apelación radicado con número 20215410026441 del diecinueve (19) de enero de 2021 

ante esta Secretaría por el señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, relacionada con el expediente 

2020533490114575E. 

 

12. Oficio radicado No. 20215410034751 del veintiséis (26) de enero de 2020, mediante la cual el Inspector 

3 D Distrital de Policía, en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia fecha catorce (14) de enero de 

2021 remite a esta Secretaría el original del expediente 2020533490114575E, con radicado de la 

Secretaría Distrital de Gobierno No. 20215340235431 del diecinueve (19) de enero 2021, para resolver 

el recurso de alzada. 

 

13. Correo electrónico de fecha veintinueve (29) de enero de 2021 enviado por la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE 

al correo electrónico: wesalasu@gmail.com; “Solicitud de sustentación de recurso de apelación 

interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto infractor que esta  Secretaría conoce 

del expediente y que cuenta con dos (2) días hábiles para presentar escrito de sustentación del recurso 

de apelación interpuesto.  

 

14. Correo electrónico allegado por el señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE al e-mail: 

jehimy.marquez@scj.gov.co de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de fecha treinta (30) 

de enero de 2021, mediante el cual informa que: “(…) De acuerdo con la solicitud expresada en este 

correo me permito informarle que el recurso de apelación fue allegado de manera virtual a la 

Secretaría Distrital de Seguridad, convivencia y justicia el día 19/01/2021, con radicado 

20215410026441 (…)”. 

 

15. Revisada la plataforma de liquidador de comparendos de Bogotá - LICO, se evidencia el registro del 

comparendo 11-001-6-2020-387291, así: 

 

mailto:jehimy.marquez@scj.gov.co
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CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION 

 

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, la Alcaldía 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 Inspectora 3 D Distrital de Policía, en audiencia 

pública celebrada el catorce (14) de enero de 2021, expediente 2020533490114575E. 

 

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 Código Nacional de 
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Seguridad y Convivencia Ciudadana (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 en las sentencias T-158 del 26 de abril de 1993 y T - 433 del 10 de junio de 

1999, con ponencias de los Magistrados Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 

consecutivamente, señalan: 

 

“(…) 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.” 

 

Particularmente, respecto al recurso de apelación la Corte Constitucional, en la sentencia C-365 del 18 de 

agosto de 1994, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo considera 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. 
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Con la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos manifestaron: Res iudicata pro veritate 

habetur (la cosa juzgada la tenemos por verdadera).” 

 

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

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

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

anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

De lo anterior es dable colegir, que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) 

tiene claramente establecido el proceso que debe agotarse para la imposición de una medida correctiva.  

 

4. El caso concreto 

 

4.1 Decisión de primera instancia  

 

En el caso objeto de estudio tenemos el Inspector 3 D Distrital de Policía, en audiencia pública del catorce 

(14) de enero de 2021, dentro del expediente 2020533490114575E, con orden de comparendo No 11-001-

6-2020-1334113, relacionado con el caso del ciudadano WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, señaló entre 

otras que procede a decretar las pruebas indicando se tengan en cuenta las que obran en el expediente 

incluido el comparendo donde están relacionados unos hechos, los descargos y en donde el ciudadano no 

manifestó nada; así mismo, las pruebas que aporta el presunto infractor en audiencia pública con el fin de 

que obren dentro del expediente, procede a señalar que la conducta que infringió se trata del numeral 2 del 

artículo 35 de la Ley 1801 de 2016 que dispone: “(…) incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función 

o la orden de policía”, que a su vez el incumplimiento de la norma impone una medida correctiva 

correspondiente a la multa tipo 4 contemplado en el parágrafo 2 del artículo 35 y en concordancia con el 

artículo 180 de la Ley en mención que corresponde a (32) salarios mínimos legales vigentes para el momento 

en que se incurre en el comportamiento contrario a la convivencia.  (min 0:02:50 al 0:06:13). 

 

Es así, que el Inspector le concede el uso de la palabra al señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, 

quien manifiesta: 

 

“(…) presento las pruebas yo ese día me encontraba trabajando en horas de la mañana en la localidad de 

Santa fe por la circunvalar y pues un policía me detuvo yo no llevaba documentos por la cuarentena sin 

embargo mi carnet aparece en la página del DANE y pues como no tenía red no pudo consultarlo entonces 

me impuso el comparendo, en este momento tengo aquí las pruebas tengo el contrato y también el permiso 

de libre movilización (…) iba en bicicleta iba a sensibilizar una fuente, pido que se me anule dicho 

comparendo demostrado en las pruebas que yo me encontraba laborando (…)”  (min. 0:01:27 al 0:02:45). 
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Dentro del análisis de las pruebas el Inspector 3 D Distrital de Policía, señala que: 

 

“(…) que hay un comparendo el 11-001-1334113 donde me está señalando que el señor WILMAR ESNEDY 

SALAS URIBE, identificado con la C.C. 98.703.534 pues para el día 15 de julio de 2020 en horas de la 

mañana (…) se le impone un comparendo por incumplir una orden de policía más exactamente incumplir 

el decreto 169 en su artículo 1, comparendo en donde hay unos hechos y se indica el ciudadano se encuentra 

incumpliendo el decreto 169 artículo 1 sin justificación alguna para ese momento, así mismo en los 

descargos se indica que manifiesta el ciudadano que salió hacer deporte en la bicicleta, esos son los 

descargos que para ese momento se indicaron y de los cuales figuran dentro del comparendo y de los cuales 

al correrle traslado del expediente nada dijo el hoy el presunto infractor frente a esos descargos que 

quedaron estipulado en ese comparendo(…) lo que hace el ciudadano es aportar es una certificación del 

DANE donde le indica que precisamente Wilmar Esnedy Salas Uribe pues tiene un contrato de prestación 

de servicios con la Entidad, así mismo aporta también aporta una certificación donde se está solicitando 

que frente a una relación de contratistas que están ahí pues se le solicita a la autoridades que se le permita 

la libre circulación certificación que es de junio 30 de 2020, es claro para este despacho que quien tiene 

una prestación de servicios pues no está obligado a cumplir un horario de trabajo porque así lo establece 

la ley 80 del 93 (…) si no a cumplir unas actividades contractuales, no observa que se haya aportado una 

prueba donde se indique que para ese día y a esas horas usted se encontraba desarrollando alguna 

actividad contractual que le permitiera estar exonerado con ese Decreto Distrital que limita totalmente la 

circulación de las personas por ningún lado obra esa certificación donde me indique ese hecho que usted 

estaba desarrollando una actividad contractual todo lo contrario yo si observo un comparendo donde se 

está indicando que usted estaba desarrollando una actividad deportiva (…) que revisando el artículo 169 

de 2020 en sus excepciones que están establecidas en el artículo 13 pues de ninguna manera estaba 

permitido ese momento realizar un tipo de actividad deportiva había una restricción total y es evidente que 

si usted iba a realizar una actividad contractual que le permitiera poder circular debió haberlo manifestarlo 

al personal uniformado en su momento es más debió haber aportado copia de ese documento que usted veía 

estar portando (…) para poderlo exhibir para que se evitara ese inconveniente que le colocaran un 

comparendo el cual no obra por ningún lado, de lo cual no se colocó en el comparendo, de lo cual usted 

jamás mencionó frente al mismo, como no lo hizo en esta diligencia cuando se le corrió traslado del 

expediente, para el despacho indudablemente usted si incumplió la disposición del decreto 169 de 2020 que 

prohibía totalmente la circulación de las personas en ese momento en que no encontrábamos en una etapa 

de pandemia por el covid (…) no debió haberlo hecho a no ser que usted estuviera desarrollando una 

actividad que estuviera exceptuada de acuerdo al artículo 13 del Decreto 169 de 2020, luego así las cosas, 

indudablemente usted si esta incurso en el comportamiento que habla el artículo 35 numeral 2 de incumplir 

esa orden que se dio mediante Decreto 169 de 2020 por lo tanto para este despacho si es acreedor a una 

medida correctiva de multa tipo 4 como quiera que no justificó en debida forma para este despacho lo que 

estaba haciendo para ese momento en que se le impone el comparendo (…)” (min. 0:06:14 al 0:12:10) 
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Agotado lo anterior, el Inspector 3 D Distrital de Policía, resuelve: 

 

“PRIMERO: Declarar a WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, identificado con la C.C. 98.703.534 como 

infractor de las normas que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, al incumplir y 

desacatar el Decreto 169 de 2020 Art. 1 (…) SEGUNDO: Imponer a WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, 

identificado con la C.C. 98.703.534 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.oo)MCTE (…). SEXTO: Contra la presente providencia 

proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, quedando notificada la decisión en estrados, 

en los términos de artículo 223 numeral 3 literal d. FINALIZACION: Audiencia donde se interpone recurso 

de apelación y se concede en efecto devolutivo ante Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia. (…)” 

 

 

4.2 De los argumentos del recurrente 

 

Conforme a lo obrante en el expediente del señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, se observa que 

fue presentada la sustentación del recurso de apelación con radicado número 20215410026441 del 

diecinueve (19) de enero de 2021 ante esta Secretaría relacionada con el expediente 2020533490114575E, 

en concordancia con lo manifestado en la grabación de la audiencia pública del catorce (14) de enero de 

2021en el que el presunto infractor indica que interpone el recurso de apelación. (min 0:14:36 al 0:14:57), 

señalando lo siguiente: 

 

“el día 15 de julio a las 9:54 a.m. del año 2020, momento en el cual me encontraba desarrollando las 

actividades contractuales estipuladas en el contrato de prestación de servicios que tengo con la entidad 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, por los motivos que a continuación 

expondré: (…)puntualmente se han adoptado unas medidas de aislamiento preventivo obligatorio 

decretado por el Presidente de la Republica y/o las autoridades Distritales, en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID 19, llegando a limitar con ello el libre derecho 

a la locomoción, sin embargo, las mismas disposiciones contemplan un número de excepciones a la norma, 

con el fin último de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 

de manera restringida el derecho a la circulación de las personas en algunos casos, por lo cual relacionaré 

las excepciones así: - Las actividades de los servidores públicos o contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria  por causa del 

coronavirus COVID 19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. -El 

funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales, redes de 

comunicación, datos e información- cuya destrucción o interferencia pueda debilitar o impactar en la 

seguridad de la economía, salud pública la combinación de ellas. -El funcionamiento y operación de los 
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centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio 

nacional y de las plataformas de comercio electrónico.(…) en mi caso que trabajo con la Entidad que 

realiza las estadísticas nacionales y que en este momento de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional 

necesita estar enterado de cómo se viene realizando la entrada de alimentos a las centrales de abastos y 

mercados en general, el comportamiento de precios y el comportamiento del mercado laboral en el país en 

general y en el particular los Departamentos y sus capitales (…)el día 15 de julio de 2020 me encontraba 

desplazándome en bicicleta hacía una posible fuente y realizar sensibilización de acuerdo a la investigación 

para la que fui contratado y así cumplir con el punto 9 de dicho contrato que dice: “Apoyar la consecución  

de fuentes en los diferentes canales, de la operaciones estadísticas de precios y costos” y en ningún 

momento me encontraba infringiendo el decreto 169, artículo 1, ni tampoco realizando deporte como 

aparece escrito en dicho comparendo. (…) Según veredicto del inspector (…) en audiencia del 14 de enero 

de 2021 en el cual expresa que por suscribir un contrato de prestación de servicios y que en cualquier 

momento puedo desarrollar mis labores es por esto que presento en las pruebas el permiso de movilidad y 

por el derecho constitucional de la presunción de la buena fe (…) busca que las autoridades actúen frente 

al particular con el ánimo de servicio en la solución de sus legítimas pretensiones. La mala fe debe probarse 

en cada caso concreto y sólo entonces procederán las medidas preventivas, lo mismo que las sanciones que 

hubiere lugar. Pruebas: 1. Contrato de prestación de servicios DANE N°. 1648914 de 2020 (…).  2. 

Contrato N°1648914 cargado en la plataforma Colombia Compra Eficiente.3. Certificación del contrato 

de prestación de servicios DANE N°. 1648914 de 2020. 4. Permiso de movilidad por parte de la Entidad 

contratante (…) DANE. Por lo esbozado (…) es que solicito de manera respetuosa a la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, se deje sin efecto el comparendo en mención y por consiguiente se me absuelva 

de la presunta medida correctiva (…)” (subraya nuestra). 

  

Bajo este contexto, procede este Despacho a analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

cuales se desarrollaron los hechos objeto de la decisión en la primera instancia, así como los argumentos 

esbozados por el recurrente señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, en el escrito presentado a esta 

Secretaría el día diecinueve (19) de enero de 2021. 

 

En efecto, se evidencia que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta 

el treinta (30) de mayo de 2020 por causa del nuevo coronavirus COVID-19, modificada por la Resolución 

844 por medio de la cual se extiende la emergencia hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020, y 

posteriormente modificada por la Resolución 1462 del veinticinco (25) de agosto de 2020  por medio de la 

cual se prorroga hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, prorrogada hasta el 28 de febrero de 2021 

mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020. 

 

En consecuencia se han venido tomando medidas  impartidas por el Gobierno Nacional a través de decretos 

que impartían tanto restricciones al derecho de locomoción así como obligaciones específicas a la población 
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en general, tal es el caso, de los Decretos Nacionales 531, 593, 636, 689,749 y 878 de 2020, en los cuáles 

se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional hasta el quince (15 de julio de 

2020 para el asunto que nos corresponde aclarando que aún se encuentran en vigencia normas relacionadas 

con las medidas que imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable. (Negrilla nuestra). 

 

Por su parte, la administración distrital ha expedido diferente normativa con el fin de impartir lineamientos 

para mitigar la propagación de contagio por COVID-19, entre ellas, el Decreto Distrital 162 del 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”,  el cual ordena: dar 

continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a 

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

16 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”.,norma 

vigente para la fecha de imposición de la orden de comparendo, es decir quince (15) de julio de 2020 

 

Ahora bien, tenemos entonces que el fundamento del A-quo para proferir fallo de primera instancia previo 

el análisis de las pruebas obrante fue el siguiente: “(…) es claro para este despacho que quien tiene una 

prestación de servicios pues no está obligado a cumplir un horario de trabajo porque así lo establece la ley 

80 del 93 (…) si no a cumplir unas actividades contractuales, no observa que se haya aportado una prueba 

donde se indique que para ese día y a esas horas usted se encontraba desarrollando alguna actividad 

contractual que le permitiera estar exonerado con ese Decreto Distrital que limita totalmente la circulación 

de las personas por ningún lado obra esa certificación donde me indique ese hecho que usted estaba 

desarrollando una actividad contractual todo lo contrario yo si observo un comparendo donde se está 

indicando que usted estaba desarrollando una actividad deportiva (…) que revisando el artículo 169 de 

2020 en sus excepciones que están establecidas en el artículo 13 pues de ninguna manera estaba permitido 

ese momento realizar un tipo de actividad deportiva había una restricción total y es evidente que si usted 

iba a realizar una actividad contractual que le permitiera poder circular debió haberlo manifestarlo al 

personal uniformado en su momento es más debió haber aportado copia de ese documento que usted veía 

estar portando (…) para poderlo exhibir para que se evitara ese inconveniente que le colocaran un 

comparendo el cual no obra por ningún lado, de lo cual no se colocó en el comparendo, de lo cual usted 

jamás mencionó frente al mismo, como no lo hizo en esta diligencia cuando se le corrió traslado del 

expediente, para el despacho indudablemente usted si incumplió la disposición del decreto 169 de 2020 que 

prohibía totalmente la circulación de las personas en ese momento en que no encontrábamos en una etapa 

de pandemia por el covid (…) no debió haberlo hecho a no ser que usted estuviera desarrollando una 

actividad que estuviera exceptuada de acuerdo al artículo 13 del Decreto 169 de 2020 (Subraya nuestra). 
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Al respeto, se deduce que no hubo certeza dentro de las pruebas y el análisis de las mismas por parte del 

uniformado de la policía y el A-quo de establecer y verificar si el presunto infractor se dirigía o no a realizar 

la actividad 9 descrita en el contrato de prestación de servicios suscrito con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE No. 1648914 de 2020 consistente en: “Apoyar la consecución de fuentes 

en los diferentes canales, de las operaciones de estadística de precio y costos”. 

 

Ahora bien, lo que si se evidencia dentro del expediente 2020533490114575E es que el señor WILMAN 

ESNEDY SALAS URIBE, para la época de los hechos se encontraba prestando sus servicios como analista 

en la Dirección Territorial Centro – Bogotá  del DANE dentro del periodo comprendido entre  el 1 de julio 

al 31 de diciembre de 2020 y además contaba con la solicitud y listado para que las autoridades de policía 

permitieran el transito libre del personal de planta y contratistas expedido por la misma Dirección Territorial 

de fecha 30 de junio de 2020 incluido el nombre del presunto infractor entre el veinticinco (25) de marzo y 

el quince (15) de julio de 2020 por requerirse por parte de dicha Entidad,  las siguientes actividades:. “1. 

Personal estrictamente necesario para asegurar la continuidad de las actividades misionales de la entidad, 

siempre que las actividades a desarrollar sean imposibles de ejecutar utilizando la virtualidad… 2. 

Personal que desarrolla operaciones de recolección en campo indispensable para la producción de 

estadísticas oficiales. 3. El personal estratégico que apoye administrativa, técnica y logísticamente la 

dirección y coordinación de las operaciones estadísticas en campo indispensables para la entidad”, labores 

relacionadas con el objeto del contrato del ciudadano que señala: “Prestación de servicios de apoyo a la 

gestión para revisar, depurar y criticar la información recolectada de las diferentes operaciones 

investigaciones de precio y costo; así como generar los envíos de información que se requieren a DANE 

Central según los cronogramas establecidos y generar los controles necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las cotizaciones y distribución uniforme en cada una de las periodicidades.” 

 

En ese sentido esta instancia concluye que para el día quince (15) de julio de 2020 el señor WILMAN 

ESNEDY SALAS URIBE se encontraba exceptuado de las medidas de aislamiento obligatorio preventivo 

dispuesto en el inciso 2 del artículo 1 del Decreto Distrital 162 de 2020 que dispone lo siguiente:”En aras 

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

y vehículos en la ciudad de Bogotá D.C., con las excepciones previstas en el artículo 3° del Decreto 

Nacional 749 de 2020 y la modificación establecida en el artículo 1° del Decreto Nacional 847 de 2020.”, 

la cual se encuentra enmarcada bajo el numeral 12 que contempla: “Las actividades de los servidores 

públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario 

para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y 

garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado.” (Subraya nuestra). 

 

Por otra parte, es de señalar que el Inspector de conocimiento amparado bajo la disposición legal del Decreto 

Distrital 169 de 2020 declara infractor al señor WILMAN ESNEDY SALAS URIBE e impone muta tipo 4, 

no se encontraba vigente para la ocurrencia de los hechos por cuanto fue expedida el día doce (12) de julio 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93360#3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93813#1
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de 2020 estableciendo lo siguiente: “MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO. Dar 

continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a 

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las once y cincuenta y nueve horas 

(11:59 p.m.) del día 31 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID-19.” 

 

Por lo tanto, que si bien el agente de policía impuso el comparendo con base en una disposición del orden 

distrital (Decreto 169 de 2020, la cual regía a partir del dieciséis (16) de julio de 2020 y hasta el treinta y 

uno (31) de agosto de 2020, mediante la cual se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19) y a su vez el Inspector de Policía la 

confirma con base en las mismas disposiciones distritales, (Decreto Distraital169 de 2020), la cual no 

corresponde a la temporalidad del comportamiento de la falta endilgada; se trata de la continuidad de la 

medida de aislamiento preventivo obligatorio que disponía el Decreto Distrital 162 de 2020.  

 

Así las cosas, se denota que no pudo lograr establecer si el presunto infractor si se dirigía o no a realizar la 

actividad descrita en el contrato de prestación de servicios No. 1648914 suscrito con el DANE, pero si se  

demostró bajo prueba documental aportados por el ciudadano, que el endilgado contaba con el permiso de 

libre circulación expedido por la Dirección Territorial Centro – Bogotá  del DANE para el periodo 

comprendido entre el veinticinco(25) y hasta el quince (15) de julio de 2020 junto con el contrato de 

prestación de servicios y la certificación laboral del contrato en mención. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-349 del veinticinco (25) de mayo de 2017, con 

ponencia del Magistrado Carlos Bernal Pulido, realizó el control constitucional del artículo 223 de la Ley 

1801 de 2016, analizando las autoridades competentes para adelantar dicho proceso, consistente en el 

trámite, presupuestos y consecuencia jurídicas; naturaleza de la presunción de veracidad y otras 

características relevantes, en la cual en otras conclusiones consagró que en virtud de la presunción 

de inocencia las autoridades públicas tienen la carga de demostrar la responsabilidad de los individuos 

sobre quienes recae la medida sancionatoria, así: 

  

“(…) Es quizás admisible intentar una interpretación de la Ley, en virtud de la cual las autoridades de 

policía a cargo de adelantar el proceso verbal abreviado no podrían fallar solo con base en la referida 

presunción, sino que requieren elementos adicionales de prueba reveladores de la realidad. Pero esta no 

es una conclusión interpretativa inexorable o predominante pues no lo dicen así claramente la previsión 

demandada ni el Código al cual pertenece, y en todo caso no excluye que la presunción de veracidad, 

integrada así a otros elementos probatorios, contribuya de manera efectiva en el desenlace del trámite con 

garantía de la presunción de inocencia. Incluso la posibilidad de decretar pruebas adicionales está sujeta 

a la discrecionalidad de la autoridad de policía. Como antes se indicó, es la audiencia la oportunidad para 

aportar pruebas, contradecir las que se alleguen, invocar nulidades e interponer recursos (art 223). Si el 
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supuesto contraventor de las normas no asiste a la audiencia, se ve entonces sujeto total o prevalentemente 

a los efectos de la presunción de veracidad, pues no tendrá espacios oportunos de defensa, y así aquella 

habrá dominado la labor probatoria del procedimiento de policía correspondiente. (…) Sin embargo, en el 

ámbito del derecho correccional de policía sancionatoria, en principio rige la presunción de inocencia 

cabalmente, y en todo caso está vedado presumir la responsabilidad de los individuos, o la concurrencia 

dominante de las condiciones constitutivas del ilícito.” (subrayas fuera de texto). 

 

En tanto, es requisito sine qua non para imposición de una medida correctiva el agotamiento del 

procedimiento establecido, lo anterior implica claramente, tal como lo ha explicado la Corte Constitucional, 

que en cada una de las actuaciones desplegadas por las autoridades de policía deben estar ajustadas a la 

observancia del procedimiento establecido para tal efecto y que concluye con la respectiva decisión de la 

autoridad. Sin embargo, para el caso que nos ocupa no se tuvo certeza o convicción sobre los hechos que 

dieron origen a la misma y que resultó en la imposición del comparendo, por lo que procede en caso de duda 

resolverse a favor del investigado, conforme a las reglas de la sana critica.  

 

En ese sentido, la Corte Constitucional en el pronunciamiento de la Sentencia C-495 de 2019, con ponencia 

del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, con relación a la presunción de inocencia- garantía del debido 

proceso y la regla básica sobre la carga de la prueba y la carga para demostrar la culpabilidad de la persona 

recae en el estado, dispuso lo siguiente: 

 

(…) Por lo tanto, la regla “en caso de duda, resuélvase en favor del investigado”, no es más que la 

confirmación de que la persona nunca ha dejado de ser inocente y, en el caso de sanciones de naturaleza 

administrativa, la no aplicación de esta regla, genera nulidad del acto administrativo. Aunque la 

jurisprudencia constitucional haya precisado que, en tratándose de procedimientos administrativos, la 

presunción de inocencia no es un derecho absoluto y se haya admitido, de manera excepcional, que el 

Legislador invierta la carga de la prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, (el elemento 

subjetivo), a través de la previsión de presunciones de dolo y de culpa, dichas medidas han sido sometidas 

al cumplimiento de rigurosas condiciones y, en todo caso, se ha advertido que esta posibilidad se 

encuentra excluida para ciertos procesos, (…) 

 

6. Pone de presente que la Corte Constitucional lo corroboró en la sentencia C-244 de 1996, al referirse 

a la carga probatoria, (…): 

 

“Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme 

a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la 

culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que 

cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la 

autoría o participación en la conducta tipificada como infracción (…).  
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Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia cuando se ordena a 

la autoridad administrativa competente para investigar (…), pues si los hechos que constituyen una 

infracción administrativa no están debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado de 

certeza que permita concluir que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a quien 

no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica”  

 

Para el caso en concreto, el A-quo contraría la presunción de inocencia del señor SALAS URIBE, regla que 

implica resolver las dudas razonables en favor del presunto contraventor y de recordar que se trata de 

garantías plenamente aplicables al no conducir a un grado de certeza y no encontrarse debidamente 

probados los hechos que permita concluir que el endilgado es responsable, mal haría entonces declararlo 

contraventor a quien no se le ha podido demostrar su comportamiento contrario a la convivencia o el 

incumplimiento de los deberes específicos de convivencia; máxime que en audiencia pública del catorce 

(14) de enero de 2021 se logró probar que el ciudadano contaba con los documentos para demostrar que se 

encontraba exceptuado de las medidas de aislamiento obligatorio preventivo.   

 

Ahora bien, el artículo 1º  del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que las 

disposiciones en él contenidas son de carácter preventivo y buscan principalmente establecer las  

condiciones para lograr una convivencia pacífica entre todos los habitantes del territorio nacional; es así 

que, el objetivo específico del Código es mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el 

territorio nacional y propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia, de lo cual 

se colige que su carácter es netamente preventivo. 

 

A su vez, el artículo 173 del (CNSCC) enuncia las medidas correctivas que pueden ser impuestas por la 

autoridad de policía, nótese que el legislador señaló como primer y segundo lugar las medidas consistentes 

en amonestación y la participación en programa comunitario o actividad de convivencia. La multa se 

encuentra en séptimo lugar, de lo cual es dable deducir que el (CNSCC) no persigue como objetivo principal 

el de impartir multas como primera instancia sino hacer un llamado de atención el cual resulta preventivo 

en caso de incurrirse en un comportamiento contrario a la convivencia o el incumplimiento de los deberes 

específicos de convivencia. 

 

Desde luego, es de aclarar que a este despacho no le corresponde solicitar pruebas adicionales, pues la etapa 

procesal para analizarlas se debía dar en primera instancia, pero si es menester de la suscrita, validar que, 

durante todas las etapas, se garantice el debido proceso, más aún cuando el presunto infractor manifiesta 

una circunstancia o situación que pone en duda la comisión del comportamiento contrario a la convivencia.,  

Así las cosas, de lo expuesto no se comparte por este despacho los argumentos tenidos en cuenta por el A-

quo para declarar infractor al señor WILMAR ESNEDY SALAS URIBE, toda vez que: i) no se verificaron 

las circunstancias relevantes para comprobar si el presunto infractor incurrió o no en el comportamiento 
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contrario a la convivencia objeto de imposición de multa tipo 4, ii) No fueron consideradas la totalidad de 

las pruebas obrantes en el expediente, tales como las documentales presentadas por el ciudadano en la etapa 

procesal de “pruebas”, realizada en la audiencia pública adelantada por el Inspector 3 D de Policía el día 

catorce (14) de enero de 2021; pruebas determinantes para corroborar las circunstancias que dieron origen 

a los hechos. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Inspector 3 D Distrital de Policía, en 

audiencia pública realizada el día 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 la presente decisión al recurrente. 

 

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  (8) 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: Jehimy Márquez Bernal - Dirección Jurídica y Contractual  


